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Prólogo
Angel M. Fuentes de Cía, con el seudónimo de Bartolomeo Malahora,

ha

venido

publicando el blog “Las pupilas del espejo” que recogemos en esta publicación.
http://laspupilasdelespejo.blogspot.com.es/
Otros blogs: “distopiagris”1, “vayanoche”2, “noalaamnesia”3 y “malahoraparaelarte”4
eran mantenidos y firmados por Angel con su propio nombre, sin trasunto alguno y en
todos ellos muestra su personalidad, su idiosincrasia de hombre culto, de observador
atento y sensible, preocupado por su tiempo y por la humanidad, con vertiente más
profesional y específica algunos de ellos, pero todos sugerentes, atractivos, interesantes y
discretos.
Los propios títulos de los blogs ya informan mucho de su propósito y percepción,
distopiagris es la triste mirada a nuestro feo mundo, que además de malo es gris, color
que evoca lo aburrido, lo irrelevante, lo cutre y deslucido. Entiendo que Angel estima la
posibilidad de ser malo, pero nunca gris.
Vayanoche es un blog que responde al punto de vista de restaurador-conservador de
patrimonio

con

el

antetítulo

“Memorias

de

la

plata”

y

noalaamnesia

y

malahoraparaelarte son igualmente de corte profesional reivindicativo, muy propios de
un individuo que se define como: “conservador-restaurador

de patrimonio, epicúreo,

hedonista y perseguidor de la ataraxia”. Genio y figura. Porque Angel Fuentes no buscaba
que nada le perturbe sino que no hubiera perturbaciones. No que no le afectara la
injusticia sino que no hubiera injusticias. Y da la voz de alarma.
La inesperada muerte de Angel nos lleva a rendirle este pequeño homenaje de admiración
y afecto recogiendo en esta publicación su blog más íntimo, más poético, más sugerente y
sugeridor en el que da información de esas pupilas que reflejan la lente del fotógrafo, las
suyas propias, en cuya inmensidad es preciso adentrarse para conocerse. Es el ipse te
ipsum del pronaos de templo de Apolo en Delfos, que aparece también sobre la puerta de
entrada al taller masónico del zaragozano barrio de Torrero en el que compartíamos
trabajos. Y, porque salió de su pluma y con el mismo pseudónimo, recogemos también el
trabajo publicado por Heraldo de Aragón con el que pretendíamos iniciar una serie de
artículos dando a conocer nuestros criterios como masones acerca de los problemas de
nuestra sociedad.
Angel, desde su magisterio como Soberano Gran Inspector General del Supremo Consejo
del Grado 33 y último del Rito Escoces Antiguo y Aceptado para España nos inculcó siempre
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la inquietud y la preocupación por mejorar la sociedad en que habitamos, como deber de
todo masón y cuanto más de todo masón filosofista.
Puedo afirmar con legítimo orgullo de H.·. que con Angel ha progresado la obra de
construcción en la que estamos comprometidos los masones.
Esta publicación cuenta con el permiso de Cuca Pueyo, su viuda, y el del propio Angel,
explicitado en la donación universal de sus escritos.
En una plancha leída hace tiempo comentaba un libro: “Signos de la imagen”, obsequio
del Q.·. H.·. Angel Fuentes, miembro del comité asesor de la publicación y de las
exposiciones recogidas y autor de alguno de los textos.
Leo en el prólogo: “...Signos, indicios, señas de identidad, señales históricas, hitos del
pasado que existen cuando se interpretan...” y en su última página, a modo de epílogo:
“Toda imagen cuenta una historia”.
Con vuestra venia, la siguiente cita del texto de Angel Fuentes: “El 12 de septiembre de
1940 se descubrió, por azar, la gruta de Lascaux ... 17.000 años atrás algunos de los
hombres que habitaban la oscuridad del Paleolítico dejaron en las paredes de la caverna
la memoria pigmentada de sus ritos, que ocupan a los antropólogos, y de una de las joyas
más profundas del arte rupestre. ... George Bataille en ‘‘Las lágrimas de Eros’’,
reflexiona sobre una de las pinturas más enigmáticas de la cueva de Lascaux, situada en
la soledad del Pozo, galería colateral del conjunto, en cuya pared alguien pintó a un
cazador muerto a los pies del ungulado que le había costado la vida, en la sencillez de las
líneas que recogen el cuerpo destacan las que dibujan su sexo, erecto en el momento final
de todos sus días. Postula Bataille que la escena es descifrable en la evidencia de que el
hombre es el único animal que conoce la muerte; que la conciencia de que hemos de
morir gobierna nuestras vidas y que, en la vida que conoce la muerte, surge y prospera el
erotismo; a muchos su propuesta nos parece incontestable.
Saber que hemos de morir y, así y todo, arriesgar la propia vida en la argamasa de la
épica y el puntero que señala la gloria de los héroes y el trágico final de millones de
nombres que a nadie dicen nada. La guerra, las guerras, todas las guerras encierran la
discutible épica del sacrificio y la memoria del cazador a los pies del bisonte. Muchas
fueron transmitidas frente al fuego en la memoria oral; otras escritas en todas las
lenguas que nos han sido dadas; algunas definidas en pinturas y bajorrelieves y, unas
pocas, igualmente brutales, llevadas a los encuadres de las fotografías, del cine o los
vídeos.
‘‘Solo los muertos conocen el final de la guerra’’. La sentencia de Platón sostiene una de
las columnas en que se apoyan quienes defienden que todas las contiendas son iguales y
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que tan solo cambian los armamentos y, a veces, los nombres de los muertos; la guerra es
una tautología, anterior al lenguaje y a los signos y, con razonable certeza, presumible
epílogo de nuestra especie”.
Amable lector, tienes ante ti las reflexiones de un hombre inteligente y bueno, epicúreo,
hedonista y perseguidor de la ataraxia que ha descorrido ya el velo del misterio. Vale.
Bonifacio Martín 33º
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DUDA 1
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HAIKU 43º 18' N / 1º 59' O
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JUEVES, 20 DE FEBRERO DE 2014

El origen de la fotografía y la masonería

Ahora cuesta creerlo, pero en 1838 muchos sonidos carecían de imágenes. En aquella
sociedad –

inevitablemente estática –

te daban tierra donde habías nacido y,

frecuentemente, toda la experiencia personal no rebasa los límites del valle. Para las
gentes de la montaña la mar era tan indescifrable como las cumbres para quienes
poblaban las orillas de la costa. Aquello quedaba perfectamente definido en un refrán
chino que afirmaba” es mejor ver su rostro que oír su nombre”. Y es que, desde los
orígenes de la humanidad cualquier concepto que no formara parte de la doméstica más
elemental, estaba llamado a ser una palabra huérfana de imagen.
El César o Alfonso X o Inocencio III o Egipto o Nueva España eran sonidos familiares y, a la
vez, verdaderos vacíos con tantos rostros o espacios como oyentes; a fin de cuentas, el
banco de memoria abarcaba el propio y el del retablo de la parroquia, las esculturas de los
humilladeros o el de las efigies acuñadas en los dineros. El rostro del bisabuelo resultaba
tan abstracto como las calles de Manila o el volumen de un elefante.
En 1839, primero J.M. Daguerre y luego W.H.F. Talbot, sentaron las bases científicas que
permitieron detener el tiempo y alumbrar en los sonidos sus imágenes. La fotografía
unificó los múltiples rostros posibles de la Reina e Isabel II fue igual para todos y Pio IX o
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Verdi trasladaron su identidad formal al encuadre de daguerrotipos, tarjetas de visita o de
gabinete; Napoleón quedó confinado a los lienzos y las esculturas por un margen tan
escaso de 18 años.
El nacimiento de la fotografía no fue popular; los servicios del nuevo brujo de la tribu –
aquel que sabía como detener el tiempo – solo estaban al alcance de una minoría pudiente
capaz de afrontar gastos cuantiosos; ello era especialmente relevante en la daguerrotipia,
que en sus inicios, podía costar por registro el equivalente a dos meses de emolumentos de
un funcionario medio. A cambio, el operador asentaba la personalidad icónica del
retratado a su entera satisfacción y lo unía a aquella primera hornada de seres que
pudieron mirarse a si mismos, tiempo atrás y decir así yo he sido, o; éste era el rostro de
mi padre. Casi siempre, quien acudía a la galería del daguerrotipista pensaba que esa iba
ser la única vez y que el resultado habría de ser el registro singular que fundiría su nombre
con su rostro.
Precisábamos de preámbulo tan dilatado para establecer
registro fotográfico –

el marco donde evaluar un

que hemos recibido y ahora atesoramos –

a la técnica del

daguerrotipo y que guarda memoria de un hombre que acudió al estudio del operador a
retratarse decorado con su regalía de Maestro Masón; mandil y banda están iluminados a
mano con un amarillo que debiera ser oro. No es tan frecuente que en los inicios de la
fotografía alguien uniera a su imagen física un acento espiritual o, al menos, filosófico.
Muy especialmente en dicha técnica, en que, al carecer de una matriz negativa, la imagen
era única y no múltiple, como permiten las técnicas de negativo y copias. Ese fue su
retrato y por propia voluntad también el de su signo.
Ignoramos su nombre y su edad, aunque, el rostro permite conjeturar que, en su infancia,
la batalla de Waterloo no le resulto desconocida y que por su mandil y la posición de la
babeta, era un Masón con el grado de Maestro. Para nosotros – Masones regulares de la
Logia Santiago Ramón y Cajal nº 35, en los Valles de Zaragoza – este registro trasciende los
límites de la mera historia de la fotografía, que cumplirá 175 años en enero de 2014, por
que compartimos con el anónimo Hermano su orgullo y las enseñanza de una Orden, casi
tres veces centenaria. Ello nos permite tratar de trasladar aquello que queda velado en el
registro, ya que requiere de una Iniciación para trascender lo meramente icónico.
En las numerosas exposiciones que atienden al nacimiento y el uso de la fotografía, los
varones retratos a la daguerrotipia suelen presentar un preciso perfil; los retratados
tienden a exhibir todo aquello que refleje su posición social: su mejor traje, el cabello
cuidado y cuanta joyería vestían los hombres del XIX – el reloj y la leontina, el tresillo o el
sello, gemelos, empuñaduras de bastón realizadas en nobles materiales o metales
preciosos, que frecuentemente el operador resaltaba con la iluminación manual en el
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registro – militares y jueces acudían con el uniforme de gala o la toga de ceremonias y
todas sus condecoraciones.
Pese a la norma imperante este joven eligió trasladar a las generaciones de su familia las
aspiraciones definidas en su mandil - las joyas del espíritu - que trascienden los universos
del legítimo yo y el de los mundos de la materia. Él y millones como él habían afrontado el
compromiso de proponer un cambio social, un marco en que las relaciones entre los seres
humanos estuvieran presididas por el derecho a la vida y a las seguridades de la misma;
por el derecho a la libertad de conciencia, de cátedra y de culto; por el derecho a la libre
expresión y difusión del pensamiento; por el derecho a una existencia digna y al trabajo;
por el derecho a la inviolabilidad del domicilio de la correspondencia; por el derecho a la
escolarización en el marco de una enseñanza gratuita; por la separación de las Iglesias y el
Estado; por la libertad de reunión, asociación y a la huelga pacífica; por la instauración de
una justicia gratuita y la institución del trabajo; por el matrimonio civil y la igualdad de
los hijos ante la ley; por extender el espíritu pacifista y la creación de servicio militar
defensivo y voluntario; por la erradicación de la pena de muerte y por lograr el gobierno
de los estados como expresión soberana de sus pueblos, ejercida mediante el sufragio
universal.
Gran parte de lo que entonces eran meras aspiraciones son hoy reglas elementales que
regulan nuestro marco social; otras siguen en las esferas de aquello que aun está
pendiente y cuya consecución perseguimos quienes hemos heredado el uso del mandil que
vestimos en nuestras ceremonias.
Respetable Logia Santiago Ramón y Cajal Número 35; en los Valles de Zaragoza.
Artículo publicado en Heraldo de Aragón 20 de febrero de 2014
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SÁBADO, 23 DE MARZO DE 2013

21.183

Desde mi biblioteca, orientada al suroeste, Canis Mayor es ahora una constelación casi
velada por inoportunos tejados y el exceso de luces de la plaza; sobre la tejas solo percibo
el cuello y la cabeza. A la velocidad que el horizonte digiere al mayor de los canes, a Sirius
le queda un minuto en mi ventana. Betelgeuse me permite precisar los jirones de Orión y
es primavera y apetece abrirle los balcones a la noche. Me he puesto en el vaso un chupito
de Don Julio y en el reproductor la banda sonora de Southern Comfort que escribió Ry
Cooder en el 81; en que despida a Sirius voy a tumbarme en el suelo a oscuras y a
contemplar el orto y el ocaso de astros que solo brillaron en mi planisferio. Acabo de
cumplir 58 y en 21.183 noches caben muchas estrellas.
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LUNES, 7 DE MAYO DE 2012

Haiku con cielo rojo

Scholar Gazing at the Moon
Japanese print
Hokusai school, 19th century.
Confundo las luces
que son gemelas:
¿el ocaso o la aurora?

SÁBADO, 5 DE MAYO DE 2012

Divergencias

Ichiyôsay Yoshitaki (1841-1899)
¿La vela en la ventana o
la astilla en los ojos?
Zig-Zag.
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Haiku 2:18

Haku Maki (1924-2000)
Huele la lluvia a piedras:
¿el cubo o
las esferas?

Los círculos

Querida, abrazado a tu silencio
recojo de la playa los escombros;
la madera y el trapo, los harapos,
jirones de metal.
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MIÉRCOLES, 2 DE MAYO DE 2012

31/8/62 23/4/2012
No resulta fácil aceptarlo, pero lo cierto es que te has ido; que era algo cada vez más
probable no lo ha hecho menos doloroso. Admiro tu coraje; otros habrían vendido la pena
por quintales en la barra libre abierta a todo aquel que grita que se va. Abundan quienes
te echan encima cualquier desbarajuste en su mundo diminuto y tratan de convertirlo en
el epicentro de los rituales de su tribu; tú has sido más sabia y ahora es tarde para poder
agradecerlo.
Pensaba en que habiendo ejercido un oficio común habitábamos los extremos de la
cuerda; tú cultivabas las relaciones con la eficacia del jardinero, yo me dejo querer sin
que me preocupe quedar mal; tú abrazabas a todos, yo soy hábil dando coces; tú vivías
rezumando entusiasmo, yo soy un cínico que a veces se emociona y trata de negarlo; sé
que en el fondo estarías de acuerdo porque a ti también te tocó sufrirlo. En el sinsentido
de tener que ser tú eras chica buena y yo chico malo pero los dos conocíamos al otro y de
ello brota respeto. Nos unía la vehemencia que nos separaba y el empecinamiento por
negar al olvido los mundos que se mecen en las fotografías. Ahora habrá quien te sitúe en
lo intangible de los paraísos de quienes quieren creer; yo te echaré de menos entre las
placas de vidrio o en lo amarillo de tantas albúminas. Me ha alegrado comprobar que al
irte has desatado en tantos la tristeza.
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MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL DE 2012

The Father of Loud

Alvin Leefotografiado por Jacky Mountaillier
El 25 de agosto de 1486 Õta Dõkan Sukenaga, poeta, samurai, arquitecto y monje budista,
fue ejecutado acusado falsamente de traición; en los instantes previos al final compuso su
famoso poema de despedida:
Kakaru toki
sakoso inochi no
oshikarame
kanete nakimi to
omoishirazuba
De no haber sabido/ que ya estaba/ muerto/
habría lamentado/ perder la vida.

El 5 de abril la edición digital de The Guardian anunciaba ”Jim Marshall, creator of the
Marshall amp, dies aged 88”. Él sabía que se iba porque había perdido su batalla contra el
cáncer; a nosotros nos queda el lamentarlo.
Quien ama la música no suele sustraerse al conocimiento de los fabricantes del utillaje
que la hace posible y que no son siempre la obra de un luthier o un maestro en los metales
o un ebanista. Las variaciones Golberg (BWV 988) de J.S. Bach están unidas a Glenn Gould
y a Steinway & sons como la música barroca para flauta abraza a Jean Pierre Rampal y
Henry Selmer o las interpretaciones de uno de los más grandes violinistas a sus dos
Stradivarius (el Boissier de 1713 y el Sarasate de 1724). Sin la inspiración de Jim Marshall y
Dudley Craven no hubiera sido posible la mayoría de la música que atesoro o, al menos,
aquella de guitarras y bajos que requieren de un muro de sonido potente, preciso e
impecable. Una Strato, una Les Paul, una Rickenbacker o un Fender Jazz Bass fretless sin
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amplificar es como una película de Tarzán sin banda de sonido. Y como en todo, hay
muchos amplificadores, pero un Mesa Boogie, un Soldano o un Marshall son aquellos que
coronan la copa de ese árbol.
Confieso que aunque mi relación con la muerte ha sido siempre serena y aceptada, me
entristece la partida de los otros, la contundencia irreversible de que larguen amarras
aquellos con un nombre propio que no me ha sido ajeno. Dilatarse en el tiempo hace más
frecuente el íntimo encuentro con las formas de la pena. Poco a poco uno asiste al lógico
despoblamiento de quienes formaron parte de los mundos propios; el 21 de marzo del 91
Leo Fender ensombreció la primavera y el 13 de agosto de 2009 murió Les Paul; me resisto
a revisar con rigor esa lista que sé penosamente extensa.
Una de las vías a la trascendencia es concitar la atención de los demás, ello no requiere de
estar vivo; mientras alguien lea La rosa de Paracelso o escuche Birth of the Cool Jorge Luis
Borges y Miles Davis sortearán el olvido. Amparado en estos argumentos he sacado el vinilo
de Ten Years After Ssssh y pinchado el I Woke Up This Morningdonde la voz de la Big
Red (Gibson ES-335 del 58 con una reconfiguración de 2 PAF Humbuckers sin las tapas /1
Fender pickup siglecoil /3 way Switch) de Alvin Lee se levanta desde un Marshall 1959-SLP.
Han pasado 43 años desde que Alvin Lee, Leo Lyons, Chick Cruchill y Rick Lee la grabaran y
sigue siendo memorable; ha sido un a modo de sentido homenaje para El padre del
ruido en otro intento fracasado de sentirme mejor.
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MARTES, 27 DE MARZO DE 2012

And the coloured girls say doo doo doo, doo ...

Entre quienes veneramos el jazz, observamos la estricta norma de dejar que sea el bajo
quien desordene nuestra compostura, de forma que es su ritmo quien acuna los inevitables
movimientos del pie; los puristas del rock lo hacen mediante el trabajo de quien está a la
batería. Charles Mingus y Jaco Pastorius han doblegado siempre mis extremidades
inferiores, pero si hay un tema donde la eficacia del bajo queda sublimemente demostrada
es en Walk on the Wilde Side(1972 Transformer). No es la catedral del preciosismo, es algo
diferente, un trabajo de arquitecto que debo (debemos) a un Herbie Flowers genial. El
saxo que rompe al final del tema se erige sobre la voz y la letra de Lou Reed y la línea
doble de los bajos; lujo breve y excelso de un Ronnie Ross siempre a la altura.
A Walk on the Wilde Side, un paseo por la cara salvaje, fue durante los 70 sinónimo de
meterte un chute de caballo entre los perseguidores del dragón; también sirvió para
invitar a vivir el momento entre quienes otorgaban a Cayo Valerio Catulo un papel fuera
de la historia de la métrica latina.
Ya no tengo las venas ni el cerebro para los relámpagos y el calor que desataba la aguja
desde el brazo, así que habré de reducir las incursiones por la sombra de la luz a los
paseos que la edad no limita y a los territorios de los que todavía no renuncio. Y te sigo
esperando; no quiero hacerlo solo. And the coloured girls say doo doo doo, doo ...
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VIERNES, 23 DE MARZO DE 2012

Moleskine

La ventaja de los sueños es que desobedecen cualquier postulado de cuantos rigen la
física; el inconveniente es que carecen de aquello que aporta la materia. Eso no impide
dejar pistas evidentes en las sábanas que, cuando despiertas, están desposeídas de
cualquier olor que no sea el propio. A algunos, a quienes el rigor de sus preceptos
religiosos apunta en el saldo de lo punible episodios oníricos, puede alcanzarles la zozobra
del pecado involuntario; yo, que estoy exento del sentimiento de la culpa, rara vez sueño
territorios prohibidos.
Esta noche, acaso por que los equinocios son proclives al misterio, he dado en soñar en
blanco y negro y en idioma ajeno; el guión era notablemente menos interesante que la
logística que requiere tamaña producción, habida cuenta de que todo ocurría en la escala
de grises y el argumento descansa en el color. Por extrañas razones, que carecían sin duda
de suficiente importancia, William Faulkner y yo discutíamos sobre la importancia del
diseño del tajo en las estilográficas. Bill defendía de manera numantina la elegancia del
trazo de las Sheaffer Balance y llamaba mi atención a su pluma marmorizada del año 1929,
extraordinaria; mientras yo sostenía que en plumines nada era comparable a la
Montblanc Ernest Hemingway, que en mi sueño parecía poseer.
Tras aceptar que ninguno habría de ceder y adictos ambos a las polémicas, pasamos a
enfrascarnos en la importancia del color en la tinta. Para mi sorpresa (yo habría apostado
que su elección sería la J. Herbin Éclat de Saphir), Faulkner se reconocía un perdido
devoto de la Old Golden Green de Rohrer & Klinger, sin duda magnífica, aunque de esa
marca todo el mundo sabe que la adorable es laScabiosa. Hablábamos de La Tinta, no de
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tinta; ello obligaba a ser igualmente preciso y a desvelar mi amor por la Iroshizuku yamaguri, de un marrón tabaco sublime e impecable. No cedimos un solo centímetro.
Quizá porque los polemistas tendemos en el fondo a los mutuos afectos, hallamos un
soberbio armisticio en la perfección de un cuaderno Moleskine, eso si, de los que producía
en Italia Modo & Modo, antes de que tamaña joya acabara en fábricas de China. A fin de
cuentas ambas plumas corrían de manera perfecta en su adecuado papel y las dos tintas
secaban en ellos sin que se abriera el trazo.
Me he despertado a las siete y, tras el inevitable pis y el pozal de café, he cargado mi
Montblanc Oscar Wilde en el tintero de ViscontiBurgundy y me he escrito una carta.
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DOMINGO, 18 DE MARZO DE 2012

I have no way of knowing

Eran los tiempos en que le soltábamos la blusa a cada tarde, ojal tras ojal, de arriba a
abajo. Convencidos de que todo riesgo era salvable o que la Mercromina™ tenía ese punto
homérico que otorga cierta belleza a las postillas, prescindimos del comodín en la baraja y
entramos en la timba sin siquiera santiguarnos. Eran los días que traían cosida la etiqueta
de hecho a mano y a palmos. Solo una vez en la vida se descubre a Van Gogh, a Borges, a
Buñuel, a Mishima; solo por ello valía la pena haber tenido que nacer.
En 1966 Robin Williamson, Mike Heron y Clive Palmer grabaron The Incredible String Band,
eponimo de la banda y título de su primer álbum. Yo lo importé de Inglaterra en 1971 y
cuarenta años más tarde su fuente aun mana y yo bebo de ella.
Es un LP rotundo que encofra diez y seis piezas, ocho por cara, todas ellas del todo
diferentes; inmensos nimbos de aquel cielo de finales de los sesenta. La segunda canción
de la cara A, October song (4:09) fue algo más que la tarjeta de visita de R. W.; encerrada
entre aquella letra luminosa hallé esta estrofa que siempre ha estado enredada entre mis
dedos:
I met a man whose name was Time,
And he said, "I must be going,"
But just how long that was,
I have no way of knowing
Conocí a un hombre cuyo nombre era Tiempo / y él dijo: "Tengo que irme" / pero cuanto
duró eso / no tengo forma de saberlo.
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Send in the Clowns

Cuando el trapecista no alcanzaba la barra del columpio o una fiera recordaba su origen al
cuerpo de un domador, el director de pista susurraba el ”que salgan los payasos” y el
absurdo y las piruetas desviaban de la sangre la atención de los públicos. Mi cerebro
carece de aquellos recursos; cuando se incendia no hay brigada de bomberos que apague
las hogueras. Funciona de forma independiente, ajeno a la brida y las espuelas de mi
propia voluntad; luces y sonidos polinizan mis recuerdos y éstos florecen sin atender a
estaciones ni climas. No recuerdo una edad de mis días ausente de tan sorprendentes
detonaciones.
Por razones que no sabría trasladar a la caligrafía, he decidido elevar la altura de las
llamas añadiendo gasolina a un fuego ya crecido y para sumar octanaje al combustible, he
entregado al plato del tocadiscos el Nightbird live at Ronnie Scott’s (6 de junio de 1986) y
he dejado la aguja directamente sobre la pista 9 “Send in the Clowns”.
Desde que Stehen Sondhaim la compusiera en el 73 para el musical A Little Nitgh
Music, Send in the Clowns es una de las baladas más y mejor versionadas: Judy Collins;
David Swanson; Gary Kline; Sarah Vaughan; Roger Whittaker; Plácido Domingo; Bing
Crosby; Rosemary Cloony; José Carreras; Sharon Campbell; Catherina Zeta-Jones; Barbra
Streisand o Frank Sinatra la han comprimido y estirado hasta adaptarla a sus registros. A
mi me mueven todas, pero guardo un asiento especial en el sofá de mi recuerdo para la
versión establecida en Nightbird live at Ronnie Scott’s .
El piano de Michael Grailler y el esplendido bajo de Ricardo del Fra abren la puerta a la
voz de un Van Morrison con un registro extraño y a los destellos de la trompeta de Chet
Baker; ese es el calibre que me desarbola como elefante. El resto pertenece a la química
de las combustiones y a las rachas de viento; julio sobre la costa de Zarautz, la luz naranja
en el interior de una de esas incomprensibles tiendas de campista, las finas rayas rojas
sobre el blanco de tu bikini, el inevitable claroscuro de las pieles y una decidida voluntad
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de impedir que salgan los payasos porque para un hombre de circo, el accidente es
honorable y las cicatrices un biografía tan real como profunda.
Siempre he pensado que en este tema Baker debiera haberse hecho cargo de la voz y
Morrison del saxo, pero esa es otra historia.
http://www.youtube.com/watch?v=IW5NCeLup14
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JUEVES, 4 DE AGOSTO DE 2011

Nihil Osbscurius Lucet

La luz que nos separa y
nos obliga a vestir de ropa vieja
y de palabras;
la luz que petrifica y nos enroca;
la terca luz que siempre nos deseca.
Esperaré en el filo de la noche
que tu humedad y la mía
nos disuelva y libere
(de todo nombre propio y de sus dueños).

Para textos en blanco

La última página escrita
da paso a aquellas
que atesoran la albura del papel.
Recomendaciones para textos en blanco:
no entregar el futuro a ningún adivino;
no temer los borrones;
no perderse en el esmero de las caligrafías
y escribir en primera persona.
Mejor un error propio que cualquier acierto ajeno.
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MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2011

18/07/2011

Fosa común con los cuerpos de republicanos pasados por las armas sin juicio alguno. El
esqueleto en primer término presenta las manos atadas con alambre. Foto Julián Rojo
Los grandes hombres de hoy son diminutos, visualizar sus exiguas dimensiones requiere de
potentes microscopios. En otros tiempos era posible habitar entre gigantes como ahora lo
hacemos entre enanos, la compleja diferencia de esta escala menor es que quedamos a
pleno sol, sin una sombra amiga que evite el abrasarnos. Aludo a ambos términos fuera de
su contexto en los sistemas métricos, no en los extremos de la talla media de una especie
sino de la estatura histórica de sus individuos. Sé que no precisabas de esta aclaración.
Definir “gigante” requiere solo de alguno de los nombres de esta especie; Sócrates,
Leonardo, Newton, o Darwing, o Alice Paul, o Clara Campoamor. Definir “enanito” por
igual procedimiento excede la extensión de la red.
Don José Bono, presidente del Congreso de los diputados, es un enano, un enano que se
cree cíclope, y por ello es un enano gigantesco. Pastorea un rebaño donde predominan los
seres diminutos porque el imperativo legal que ellos ejercen impide la elección de
gigantes; los enanos aman las listas cerradas para que todos en el aprisco presenten una
talla similar en altura; el perímetro de su volumen principal no está limitado a ninguna
medida. Don José es uno de esos seres pequeñitos que aspiran a ser un patrón de medida,
un reflejo del Rey Sol a escala 1:300
A Don José, le preocupa que en el aprisco no se vista corbata, sabedor de que dios, su
dios, viste de Zegna y, a fin de cuentas, estamos hechos a su imagen y semejanza.
Entiende que todos ellos deben dar ejemplo a los trabajadores, que deberán ignoran la
asimetría en los emolumentos, prebendas y futuras pensiones.
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Don José, aupado sobre su ego, cree atisbar que lo que nos preocupa a quienes pagamos el
costo de la Pasarela Congreso es como visten, no como eluden encauzar nuestra historia.
75 años después de que un enanito genocida secuestrara la legitimidad de las urnas, Don
José evita que nuestro Congreso condene aquél golpe de estado. Tal vez, como la extensa
bancada de la derecha, ignore que ya no pretendemos juzgar a los franquistas sino al
franquismo. Otra ocasión perdida, Don José, y esta era de oro; a 75 años de aquella
barbarie la mayoría de sus protagonistas están en la solemnidad de un panteón o en
vergonzosas cunetas. Era, Excelentísimo, un momento perfecto para que los vivos
desenterráramos a los muertos para devolverlos a la tierra con cierta dignidad y
pudiéramos finalmente descansar todos un poco. Pero no será por usted ni por el cúmulo
de enanos gigantescos a quienes hacer justicia y llamar pan al pan tanto incomoda.
Para su fortuna, la Real Academia de la Historia ha acreditado una capacidad indecorosa
en el estiramiento de quienes presentan un talla muy, muy corta; será sin duda allí donde
encabece la nómina de los Hombres de altura. Para mí usted es ahora solo una gigantesca
decepción.
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LUNES, 18 DE JULIO DE 2011

04:22

En el balcón, de pie,
bajo la noche abierta
descifro lo que ampara
la ausencia de mi sombra.

Haiku 42º27' N / 2º26' O

Textura:
en cada luz
su sombra.
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DOMINGO, 17 DE JULIO DE 2011

Todos para uno

Josetxo y yo en el 74 fotografiados por Aurora
A veces quedo con todos los yo que he sido y, entre una copa y otra, nos ponemos al día de
cómo va la cosa; es una ceremonia pintoresca donde los viejos nos reímos de los jóvenes
mientras ellos se quejan del esfuerzo que hicieron, para nada, y escupen por el colmillo
eficaces venenos. Recuerda a aquellas reuniones de ex-alumnos donde el que era el más
tonto llega en Rolls y el listo de clase viene en bici. Y en el inevitable carrusel de los ¿qué
fue de…?y ¿qué pasó con…? repasamos las luces y las sombras de los dientes de la sierra
que, año tras año, han ido mutilando aquel cuerpo común del que todos usamos sin poner
ninguna restricción. A todos nos cuesta reconocer entre los jirones impresentables que
ahora exhibo la magnífica intendencia que en la partida nutría la mochila; ello provoca
encendidos debates y el cruce de dedos que señalan culpables que siempre son el mismo,
el viejo y cínico yo, que paga las copas y todos los platos que solemos romper.
Alguna vez, cuando los harapos de las banderas quedan velados por sombras oportunas, la
reunión enlaza los eslabones solidarios de repasar los éxitos que creemos propios o
aquellos recuerdos que la acidez del tiempo no han convertido en una insufrible salmuera
que sobresaliva a una lengua que aún mantiene cierta dosis de ternura. La maravillosa
arquitectura de otros cuerpos queridos pasa de mano en mano con respeto absoluto; los
aromas y los olores de nariz en nariz; los sabores de boca en boca y todas las lágrimas se
derraman a la vez, sincera y solemnemente.
Luego renovamos nuestro voto sagrado de volver a reunirnos, del uno para todos, del aquí
vamos todos en el mismo barco, del ha sido un privilegio haberte sido; cuando todos se
levantan siento el alivio del anfitrión que se ve ya rebasado. Los acompaño hasta la puerta
y los despido con la alegría que precede a sentidas añoranzas; luego pago las copas y
sonrío mientras mususito en baja voz un “angelicos”.
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DOMINGO, 10 DE JULIO DE 2011

Homero

Bajo los párpados hilvano de memoria
cada detalle de ti que he atesorado,
sin atender al orden.
Enhebro las voces y los brillos
para darle textura a las puntadas
en que se trenzan las horas valiosas;
sabría hacerlo ciego.

Las pupilas del espejo

Página 32

Bartolomeo Malahora
SÁBADO, 9 DE JULIO DE 2011

Starlight Over Rhone

Vincent Van Gogh Starlight Over Rhone 1888
Pensaba en ti, como tantas noches. En el lienzo sereno que precede al alba de una ciudad
vacía, pensaba en ti, a la abstracta manera de quien se ensoña mecido en una copa
inmensa de cogñac, sin una dirección concreta, latido a latido, libre de mi y de ti; sin otro
rumbo que acunarme en saberte dormida.

All Time Greatest Hits

Mi cabeza habitaba el espacio abierto desde tu cadera a las costillas del costado izquierdo;
los dos estábamos exquisitamente cómodos. La versión del Moon River grabada por Louis
Armstrong acunaba mi convencimiento de que algunas versiones alcanzan una altura
inabarcable. El ritmo de New Orleans Stomp descontroló mis pies y nuestro plácido
equilibrio se vio seriamente amenazado así que aproveché para acercarme el cenicero y
encender un ducados. El Only You nos devolvió a la quietud de mi nuca en tu vientre y tu
mano en mi pelo. Me quedé mirando nuestros relojes puestos a salvo del caos de la
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habitación en el hueco de uno de mis zapatos y pensé ¿cómo coño puedes ser tan
ordenada?

LUNES, 13 DE JUNIO DE 2011

Red Tiger Balm

Tenía el don de la escala y una envidiable habilidad para transformar cotas y accidentes
en mapas precisos y preciosos. De niño, deslumbrado por la vida libertaria de bucaneros y
piratas, enterró copiosos tesoros a los pies de algunos árboles y en las veredas del parque
cercano. En la adolescencia, guiado por aquellas anotaciones, recuperó una a una las cajas
de hojalata y supo que el tesoro no se hallaba en las cuentas de vidrio y los soldados de
plomo, sino en la exactitud de aquellos enternecedores dibujos y también, que su vida
habría de ser la del cartógrafo.
Caminaba contando los pasos y estimaba la altura y los grados de las cuestas con la misma
eficacia con la que el zahorí detecta el agua embalsada y la profundidad; cuando pudo,
compró una brújula Short & Mason de Londres y una regla de cálculo Keuffel & Esser 40813hecha en celulosa y caoba, suave y exacta; sus mapas crecieron en detalles que hicieron
aflorar la contundente belleza que acompaña a la eficacia.
Durante los inacabables meses de su servicio militar, sus mandos aprendieron a mirar con
respeto la pulcritud de sus anotaciones y a envidiar el hecho de que jamás perdía la
orientación en marchas y maniobras; los responsables del Servicio Cartográfico Militar lo
reclamaron para reforzar al equipo que estaba trazando la escala 1:10.000 y su felicidad
se derramó entre reglas y mapas e interminables rollos de papel vegetal. Tras haber
cumplido con la patria, recibió del jefe del Servicio una caja de madera que contenía un W
& S Jones 30 Holborn dividers compass y una encendida carta de recomendación de las de
“A quien pueda interesar”, ambos detalles obraron en su emoción de hombre agradecido,
de los que saben apreciar un regalo elegido.
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El resto de su vida se dividió entre el trabajo de campo y la mesa de dibujar, entre los
teodolitos y los cartabones, entre los viajes, el odómetro y las conferencias; murió de un
derrame cerebral mientras cartografiaba el Valle de la Luna en la provincia argentina de
San Juan, donde reposa.
Estas notas introductorias eran inevitables para poder situar la compleja belleza de una
carta y de un plano memorable. Amo los mapas, los considero la quintaesencia del
conocimiento y un trampolín para mi incorregible tendencia al ensoñamiento; en 1998
compré un lote de libros y carpetas en la Cuesta de Moyano, el librero me indicó que
procedían de un reputado cartógrafo y que el precio, aunque era elevado, estaba a la
altura de la calidad de trabajos originales, algunos no publicados. Confieso que el
desembolso comprometió algunos meses de mi intendencia y, también, el que valió la
pena. Entre las amplias páginas de una edición facsimilar que contenía láminas de la Gran
Planimetría Trigonométrica, iniciada por el Servicio Topográfico de la india en 1749, hallé
una carta manuscrita sobre un papel italiano de trapo, caligrafiada en tinta granate y que
ahora transcribo, en el reverso estaba trazado el más bello mapa de cuantos yo conozco y
el único del que no sabría desprenderme. Aquel trabajo estaba acotado de manera manera
exahustiva. No refería al vasto territorio de los geógrafos, sino a la anatómica experiencia
de la espalda de una mujer que fue amada con las yemas de unos dedos sabios y curiosos.

Domino la cartografía como otros la aguja o el estribo. Nunca he tenido dificultad en
trasladar al papel la accidentada orografía del volumen y las texturas intrincadas que
definen y hacen único a un territorio. Siempre he creído que la paciencia y la precisión
permiten llevar al plano cualquier accidente; ignoraba que al descansar la escala en la
medición de lo estático, el movimiento podría desarmar a mi experiencia. Ella era el
volumen de la dulzura y se asentaba en las mesetas que están más allá de la convencional
belleza. Aquella noche y en aquella estancia, la verticalidad de la luminaria levantaba
toda las texturas en un rosario de crestas de luz y sombras cenitales, el intenso calor y la
mutua confianza nos había llevado a prescindir de la innecesaria etiqueta y buscar el
frescor de la camisa liviana y de los pies descalzos; el día había sido largo y el trabajo
extenso.
En nuestra ocupación, las incómodas posturas se acumulan y vician las espaldas hasta
producir un sordo dolor, que a veces prevalece durante semanas. A la caída de la tarde
me había percatado de que ella tendía a frotarse el cuello con la punta de los dedos; era
evidente que algún mal movimiento había propiciado uno de esos frecuentes nudos y yo le
propuse tratar de desatarlo mediante el masaje, práctica en la que tengo cierta
habilidad. Devolver un haz de fibras a su adecuada posición es una cuestión de método,
tacto y paciencia. Le sugerí que mientras iba a mi habitación a por una pomada, se
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pusiera la camisa con los botones hacia la espalda, así podría aplicar el remedio sin
mancharle la ropa o faltar al pudor. Regresé con mi tarro de Red Tiger Balm, un
preparado birmano de aceites esenciales, parafina y petrolato, cuya fórmula compuso en
1874 el afamado herbolista Aw Chu Kin. A mi regreso ella se hallaba sentada ahorcajadas
sobre la silla, había extendido su camisa sobre el respaldo a modo de cortina, tenía los
dos brazos ocupados en recoger el pelo en un moño alto y la espalda desnuda; las siete
vértebras cervicales, las doce dorsales y las cinco lumbares estaban alineadas en una
verticalidad perfecta, dividiendo en dos una superficie de piel infinitamente mas pálida
que la del cuello, expuesta al sol y al viento tantas horas al día. De no haber sido porque
las cinco vértebras que se fusionan en el Sacro permanecían bajo la cintura de los
pantalones, se hubiera aproximado mágicamente a la de la Mujer peinándose que pintara
Edgar Degas en 1886, para mayor felicidad del Hermitage de Leningrado. Era una espalda
exquisita.
Desenrosqué la tapa del tarro y tomé en los dedos la cantidad precisa de pomada; el viejo
olor de los aceites esenciales de canela, cajeput, menta y clavo se mezcló con las notas de
alcanfor y llenó la habitación. Ella cruzó los brazos sobre el respaldo, apoyó el mentón y
relajó su cuello. Yo fui aplicando pequeñas cantidades de bálsamo en los puntos
estratégicos que gobiernan la espalda: una a cada lado de los músculos esplenios; otra,
generosa en la zona de la nuca, donde se aproximan los trapecios; dos para los deltoides y
una extensa capa en los músculos dorsales anchos; me detuve al llegar a a los inicios de la
cresta ilíaca. Dejé que la capacidad vasodilatadora del calor que produce la pomada
iniciara su efecto, mientras contemplaba aquella espalda, desnuda; era perfecta. La
apófisis espinosa revelaba la orografía de aquellas gentes frugales en que la delgadez
permite el afloramiento de la musculatura bajo la piel, recordaba aquellas formaciones
altas y redondeadas que brotan de la mar en las costas de Thailandia, en que los
lugareños quieren ver las vértebras del dragón que dormita en el lecho marino. El hueco
que dejaba el esplenio bajo el arranque del trapecio trasmitía una mezcla de fragilidad y
firmeza a quél cuello largo y esbelto; era como una de aquellas depresiones que
festonean la caliza de los valles cársticos que habíamos cartografiado tantas veces.
El calor había hecho su efecto y busqué el nudo con las yemas de los dedos. Coloqué mis
pulgares en la protuberancia occipital y los fui bajando mientras distribuía la presión; el
estado de la parte superior era normal, descontado el hecho de aquella carne de gallina
que coronaba su nuca. Adoro la eficacia, ahora sé que no siempre. No tardé en encontrar
el foco del dolor; una sección del romboides menor presentaba un nudo del tamaño de
una lenteja, sin duda fruto de un mal movimiento y que al inclinar la cabeza la presión
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contra el esplenio producía una de esas molestias ronca, que pueden limitar la soltura.
Quince minutos más tarde ella fue consciente de lo que hacía diez ya sabían mis pulgares;
todas las fibras estaban correctamente ordenadas; me agradeció el esfuerzo con una
mirada limpia y se fue a la cama.
Dos horas más tarde toda aquella textura presidía mi noche. Soy un hombre educado en la
estricta observancia de la privacidad y en el absoluto respeto por los otros; soy de
naturaleza tímido e incapaz de alterar la vida de nadie. Solo sé hacer una cosa y en ella
he alcanzado cierta reputación, así que saqué mi equipo de dibujo y decidí llevar al plano
tan delicada orografía.
Escala 1:5
Cotas de altitud: 1,5 mm

Las pupilas del espejo

Página 37

Bartolomeo Malahora

Green Boots

Aquel tipo era uno de esos que resultan incómodos a plazo fijo. Carecía de la cintura
requerida para maquillar cuanto le producía desagrado. Odiaba a quienes se visten de
fracaso para ligar al tío o a la tía que busca un trago el jueves; no tenía rincones ni
remedio.
Aquel tipo pasaba de pasar y militaba en los desasosiegos que acompañan a la
inmisericorde tendencia a tomarse todo en serio. Había logrado alcanza una cultura
alejada a su cuna y en la que hallaba espacio para plantar las diferencias que separan a
churras de merinas, a lo blanco del negro. Era uno de esos solitarios que había
abandonado, primero la ciudad y luego el pueblo. Habitante único de una aldea hecha
polvo, compartía habitación con su gata Pandemia y un ordenador, regalo que actualizaba
su hermano cada dos años.
Apenas tenía más gastos que la luz, su renta no obligaba a atender los impuestos ni optar a
subvenciones; sacaba al huerto y al monte las cosas de comer, y a la venta de miel, el
dinero de bolsillo. Cuando llegó a aquellas crestas de Guadalajara no era, ni lejos, un
apicultor. La red y los libros le llevaron a ser un apreciado productor que surtía a un par
de tiendas de comercio justo en lo viejo de Madrid, donde siempre había más clientes que
tarros.
Aquel tipo corría el riesgo de olvidarse de hablar; excepción hecha de con su hermano,
que acudía a verle cuando él le dejaba, solía cambiar cuatro palabras con los de la guardia
civil rural, con algún labrador de paso hacia piezas lejanas y el ingeniero de la
confederación, a quien debía su línea ADSL a cambio de atender la estación de aforo, eso
era todo. Para todos los santos el circulante humano solía disparase con los familiares de
finados que descansaban en aquél cementerio, que él cuidaba por no saber evitarlo; era
como el día de reyes, gentes agradecidas le obsequiaban con algo de la matanza, un
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queso, unos litros de aceite o de aguardiente, charlaban de otros tiempos, compartían una
frasca de vino y hasta el próximo año, si así lo quiere Dios.
Una noche en que buscaba información sobre el álgebra de retículas booleanas, descubrió
que George Bool había casado con una sobrina de Sir George Everest; un enlace llevó a
otro y acabó encontrando en el buscador de imágenes de Google la impactante foto
de Green Boots, parcialmente cubierto por la nieve junto a dos botellas de oxígeno
naranjas. Buscó en la web; Green Boots tenía entrada propia en Wikipedia. Supo que el
cuerpo podría ser el del himalayista indio Tsewang Paljor y que fue uno de los ocho
escaladores que murieron en la tormenta de nieve del 10 al 11 de mayo del 96, en la cara
norte del Everest. Es probable que Pajlor ganara la cumbre antes de perder la vida; es
seguro que sus restos yacen en una oquedad a 450 metros de la cima y que ahora da
nombre a un punto cartográfico de referencia para todos aquellos que atacan la transitada
cumbre. Tsewang Pajlor ya no está solo, el 15 de mayo de 2006 David Sharp agonizó
durante horas a un par de palmos de botas verdes, entre la interesada indiferencia de los
cuarenta que asaltaron la cumbre a lo largo del día; pasó de enredarse en la polémica que
atizaban los blogs y apagó el ordenador, después de guardar en pdf el artículo de
Yoshitoshi “Escalar el Everest: Circo y cadáveres”.
Siempre ha sido igual, pensó, tomas decisiones y luego tienes que vivir con ellas, algunas
cuestan la vida y hagas lo que hagas alguien habrá de juzgarlo sentado en la felicidad de
su sofá. Tenía la imagen de Pajlor grabada en la retina, yacía sobre el costado izquierdo,
el viento del norte al chocar contra el cuerpo había rellenado el hueco formado por arco
derecho de una nieve inmaculada que hacia resaltar aun más la viveza de los colores, la
bota verde eléctrica, el azul del pantalón, el rojo del anorak y el naranja de los cilindros
del oxígeno. Había un punto de grandeza en el desmadejado escenario de aquel cuerpo
insepulto, contenía el reflejo de quien apuesta y pierde, de quienes saben que en ello les
puede ir la vida y siguen adelante.
Cebó de leña la salamandra y se tumbó en la cama, Pandemia se hizo un ovillo sobre su
vientre y , mientras acariciaba a la gata, siguió dándole vuelas a todo aquello con la
mirada perdida en una viga del techo. Aquella aldea, pensó, era una parábola de los 900
metros que separan el campo IV de la cumbre y donde cada uno debe saber valerse por sí
mismo. Hago cima todos los días, escalo en solitario y sin oxígeno añadido porque no sé
evitarlo; alguien encontrará mis botas cuando llegue el momento.
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DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 2011

Verano del 71

Foto: Igor Aizpuru
Hay algo en los internados que recuerdan a la cárcel; no poder decidir a donde vas, es
estar preso. En junio del 71 alcancé las cotas más altas de la excelencia académica,
bacarrá, me suspendieron todas, nótese el hecho de que no fui yo quien suspendiera, sino
que mis dudosos profesores del Redín de Pamplona decidieron que un prudente
escarmiento, podría corregir mi decidido apetito a ir por libre.
Mis padres, preocupados por el rumbo de mi eclíptica me internaron en Izarra, colegio
especializado en casos que prometían ser perdidos y que atesoraba la mayor concentración
de malogrados del cuadrante nororiental de aquella España plomiza.
Compartía celda con Eugenio Villacampa, que unos años más tarde se quitó de medio; con
un catalán que se llamaba Coqui y con NicolásLópez, luego fotógrafo y que abandono las
sales de plata para fundar y dirigir Plata de Palo™
Un colegio que, en medio del Álava rural, pretendía que jugásemos a ser una rancia
institución inglesa era un despropósito; nosotros no éramos caballeros ni ellos esmerados
tutores. Aquél era un ejemplo incontestable de los trampantojos de la educación, con las
notas exóticas de tener que estrecharle la mano al profesor que acababa de calzarte un
par de buenas ostias.
Otra de sus peculiaridades es que la dirección, ajena a la onda expansiva de las
explosiones del rock, permitía que nos despertaran con la música aportada por los
alumnos, que sonaba libre por las habitaciones hasta la hora del desayuno. Nunca
supe quien se trajo de casa el LP Their Satanic Majesties Request, pero recuerdo que la
euforia que producía en mi el piano de Nick Hopkins en el She’s a Rainbow solía
reconciliarme con mi vida previa a la libertad perdida.
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Ese verano fue una completa pérdida de tiempo. Me expulsaron del colegio la última
semana de agosto por convertir en pulseras, el cuero de las sillas estilo Cervantes de la
sala de visitas y en septiembre lo hicieron del Redín, oficialmente por volver a
suspenderlas todas. Finalmente fui libre para apuntarme en el Liceo Iruña, donde saque
todo quinto, sexto y la reválida en un año. Con mi honor a salvo de mediocridades cambió
mi vida.
De aquél estúpido verano apenas guardo memoria. Recuerdo que en el puente de la Virgen
de Agosto Mero, Mamen, Keka y Lupe subieron a verme y que estaban preciosas e
inalcanzables. También, que aporté al arsenal de la resistencia la munición contenida en
el Songs from a room y que Bird on the Wire nos sacó de la cama muchas de esas mañanas;
Leonard Cohen era ya una bandera y su Partisan un espejo.

Las filias y las fobias

Para muchos la contradicción es la ola sobre la que cabalgan los cambios; para mi es una
forma de vida de la que no sé, ni quiero, salir. Inevitablemente mis filias y mis fobias
pueden estar protagonizadas por el mismo suceso, corriente o individuo, de tal forma que
son extrañas las personas o circunstancias en las que no halle motivos para su odio y
admiración. Un ejemplo sangrante de esta forma de bipolaridad son mis sentimientos
hacia Ippolito Aldobrandini (1536-1605), mas conocido por el nombre artístico de Clemente
VIII, 231º Papa de la iglesia católica (1592-1605).
Este oscuro individuo llevo a la hoguera el 17 de febrero de 1600 al luminoso ex-dominico
Giordano Bruno (1548-1600), porque su vía para llegar a Dios era la sabiduría, que no
precisa de propulsarse en la fe. Ippolito segó la vida preciosa del padre de la revolución
científica que ha devuelto el Génesis a los anaqueles de las obras de ficción; solo por ello
debiera residir en el amplio territorio de mis fobias. El mismo año en que el astrónomo fue
reducido a cenizas, el café fue presentado al Papa para que desde su autoridad prohibiera
su uso; Clemete VIII defendió su excelencia y beberlo quedó exento de cualquier pena a
enjuagar eternamente en los infiernos. Ello le otorga cierta redención y lo sitúa en las
crestas de mi bipolaridad.
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Federico

A veces, Federico, tiendo a ensoñar el largo de mis días
si ellos no hubieran reventado tu aurora.
No sé, no puedo, no quiero perdonarlos.
Se llevaron las páginas que no podré leer;
porque temían a la voz y a la palabra.
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JUEVES, 9 DE JUNIO DE 2011

Cirros

La de hoy era una mañana atada al alba por suaves cirros largos; otra noche ajena a las
almohadas, que fatigo menos menos con la edad. En esas horas sin luz tras las ventanas,
he envidiado los 38 años de lucidez de Thomas Wolfe a través de su “Del tiempo y del río”
al que acudo puntual cuando las novedades editoriales no atrapan mi atención; he bajado
dos dedos a la botella de Courvoisier XO Imperialy he entregado a Roger Eno el espacio del
salón para sus Voices. Nunca he dormido gran cosa, pero ahora me parece un desperdicio
prescindible.
Hace un par de noches dejé a J.S. Bach que sus Seis Suites a Violoncello Solo senza
Basso BWV 1007-1012 forjaran diferencias entre Pau Casals, Mstislav Rostropovich, Yo-Yo
Ma, Anner Bylsma yJanos Sterker; un Strad, un Doménico Montagna, crin, arce y abeto
para esas horas largas en que uno es lo que es, sin molestar a nadie. Como en los
evangelios de Mateo, Lucas y Marcos eran tan patentes las afinidades como evidentes las
diferencias. Anner Bylsma tenía la mano derecha de Casals y la izquierda de Rostropovich,
por ello sonó dos veces.
Si la vida no me abrevia tengo en proyecto llegar a la Arcadia de dormir solo una noche de
cada dos; ello me excluirá de la nómina de los hombres centenarios, pero habrá valido la
pena. Mi biblioteca abarca unas cuantas habitaciones y tengo a orgullo saber que entre
tantos anaqueles no hay libro que me resulte ajeno. Años atrás me desasosegaba mi
reticencia hacia las novedades editoriales; había detectado una evidente tendencia a
evitar las páginas con que celebraba la crítica literaria la incipiente obra de autores
noveles; ahora, liberado de alcanzar la erudición que exhiben los sabios y los contertulios,
releo y me asombro alejado de todo sonrojo. De lo editado desde que cambió el milenio he
leído solo Cruising Paradisede Sam Shepard, cuyas Motel Chronicles me permitieron
entender el país, cuando vivía en Estados Unidos; a cambio he podido abarcar a los
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logógrafos anteriores a Tucídides cuya Historia de la guerra del Peloponeso, editada por
Gredos, me ha devuelto a Cavafis.

MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO DE 2011

Jorge Semprúm 1923-2011

Jorge Semprún, en una imágen de archivo de 2001.
GORKA LEJARCEGI
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous
les vins coulaient.
Une saison en enfer
Arthur Rimbaud 1854-1891

De tu vida, esquejada en la mía,
el largo amor por la memoria;
última bala en el rostro de la bestia
o en propia sien.
Mañana es siempre una quimera.
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SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE DE 2010

Enrique Morente, donde quiera que estés

Sobre nuestro dolor, tu voz erguida;
nuestros quejidos, que acunó tu garganta
y mecieron tus palmas, no tendrán sonajero.
Mi mundo empobrecido ya te añora.

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

Mercedes Benz

Uno es lo que ha vivido –pensó- lo que ocurre en tu vida se fija en el cerebro a fuerza de
sonidos, luces, olores que cuando regresan te trasportan, como las cipselas del diente de
león, a donde se mecen los recuerdos. Era consciente que debía tan trillada reflexión, al
hecho de que desde la radio el God Book de Melanie sonaba entusiasmable.
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Para casi todos, los setenta eran harapos lejanos arrojados al contenedor junto a los trajes
con hombreras, el frasco del pachuli y el carné del partido comunista, pero para él eran
como un buen par de esos zapatos ingleses que cuanto más viejos son, más cómodos se
vuelven; decidió pasearlos.
Vivía rodeado de música. Generaciones de vinilos, casetes, cedés y emepetrés atesoraban
los sueños de las Fender y de los Steinway and Sons, que habían ofrecido al aire algo más
que cometas. Sacó, sin tener que buscarlo, el Pearl y dejó suelto el Mercedes Benz a 150
W RMS; Janis se instaló en las tres plantas de la casa.
Oh Lord, won´t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends,
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won´t you buy me a Mercedes Benz ?
Los vidrios del balcón, escasos de masilla, vibraban como la Harley de Jesús cuando le
daba caña a su motor Ironhead; la gente, desde la calle, mezclaba la alarma y el
desconcierto a partes iguales. Un “¿pero estás majara o qué?” de una mujer sensata, puso
fin al muro de sonido de sus cuatro altavoces de tres vías. Para entonces el 1’ 46” de
aquella capella habían sonado como la Joplin la grabara, de una sola vez, el 1 de octubre
del 70. Un billete de caballo más potente que su callo de viajera reventó a Janis tres días
más tarde.
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MIÉRCOLES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Leandro, 1952-2010

Hoy he sabido, hermano, que has hallado la puerta oculta en los cantos del espejo; te has
ido sin decir que te marchabas, sin hacerlo notar, sin aspavientos. Trataré de evitar el
trasladarte a la amarga dulzura del recuerdo o dejar que se sequen tus latidos. Voy a
echarte de menos.
Me viene grande el traje del vacío, el folio en blanco, la terca convicción de que no
volveremos a hablar de nuestras cosas ni a levantar un vaso; quererte ha sido fácil,
compañero.
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JUEVES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Oh, Sister

Saber lo no sabía le causaba un orgullo legítimo, ya que ayudaba al trazado de metas y al
establecimiento de la logística requerida para la búsqueda del conocimiento. Pocos
objetivos resisten ser contrastados con aquello verdaderamente necesario; siendo sincero,
pensó, la vida se te va en la insípida persecución de lo prescindible, de todo aquello que
en realidad no necesitas, que te acaba aburriendo como un rompecabezas ya resuelto. Era
tiempo de subir un peldaño y dejar atrás, sin despedirse, a quienes habían decido edificar
en el estrecho escalón del que se iba. Adiós, colegas, sé que en el fondo no os echaré de
menos; cerró esa puerta.
Desinstalar los enlaces en desuso resulta tan tedioso como inevitable, especialmente
cuando la desconexión es civilizada y unidireccional, una de esas tareas que ya realizadas
mejoran la arquitectura cotidiana; ello hace que valga la pena. Había decidido aplicar de
manera militante el Principio de parsimonia a los anclajes de su mundo, no porque
permitiera la verificación necesaria o el establecimiento de las grandes certezas, sino
porque le resultaba suficiente y permitía ahorrar considerables caudales de un tiempo que
ahora quería dedicarse. Ya no pretendía tener la razón, sino habitar la suya; había logrado
disociarse de producir complacencia.
La ceremonia era como eliminar mediante larvas de mosca el tejido muerto en una herida
abierta; más allá de consideraciones plásticas resultaba de todo punto eficaz. Recuerdos
carentes de latido; manojos de llaves sin una puerta cierta; la lista de los libros que no
habrán de devolverme; fechas que no trasladaré a otros calendarios. Vaya, vaya - se dijo y parecía nada.
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El espacio recuperado era valioso y estaba formidablemente vacío; producía esa euforia
que nos lleva a mover todos los muebles para poder reconciliarnos con la vieja habitación.
Volverá llenarse, pensó, pero seré más cuidadoso, o al menos más preciso. Cuando terminó
de sacar brillo a la cera, abrió una botella de pinau noire de Castillo de Monjardín y puso
una joyita de la Columbia Records del año 76, donde bajo el violín de Scarlet Rivera y los
coros de Emmylou Harris estaban las estrofas:
…Time is an ocean but it ends at the shore
You may not see me tomorrow.
Oh, Sister Desire Bob Dylan
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DOMINGO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Diablito

En la vuelta de una falda escocesa, en el espacio abierto bajo el discutible imperdible,
caben todas las combinaciones, pensó, lugar adecuado para acortar las respuestas del
examen o aumentar las dudas, todas, cuando no sabes si se juega de farol; en esa doble
capa del paño, es donde uno se planta de rodillas y afronta los albures de una larga
cambiada a porta gayola.
¡Ummmm!, suspiró, adoro los tartanes de viscosa, especialmente los Burberry de fondo
negro y tres rayas blancas y grises, pensó; el verano, siempre tan ordinario, declinaba y en
breve una razonable elegancia volvería a las calles, tomadas aun por tanta carnaza y
axilas. El retorno de las Pléyades y el inicio de las noches con cierzo le llenaban de un
infundado optimismo.
A la última botella de Diablito que se había traído de Oaxaca, le quedaba justo tres copas,
así que decidió jubilarla en un aquí y ahora; se sirvió la primera y para acompañarla como
se merecía un tequila tan excelente puso el “Esta vida” de Jorge Celedón a un volumen al
límite de lo razonable.
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Celedón y un trago serio y seco tienen el efecto secundario de poner en segundo plano
cualquier otra cosa, al anular la capacidad intelectual de concatenar los juicio lógicos,
pero otorga la ventaja de contener los resortes que liberan a la euforia, quid pro quo,
sentenció y mientras seguía los compases con el pie unió su voz al coro que atacaba el
estribillo.
Ay que bonita es esta vida
Aunque a veces duela tanto
Y a pesar de los pesares siempre hay alguien nos quiere
Siempre hay alguien que nos cuida
Aya yayay...que bonita es esta vida
Y aunque no sea para siempre
Si la vivo con mi gente
Es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila
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VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010

We shall overcome

James Karales (American, 1930–2002). Selma-toMontgomery March for Voting Rights in 1965, 1965.
Photographic print. Located in the James Karales
Collection, Rare Book, Manuscript, and Special
Collections Library, Duke University.
Photograph © Estate of James Karales
Siempre había pensado que era obra de Pete Seeger, exponente de ser humano, al que
rindo culto en uno de los pocos altares que quedan en pie en mi descreído corazón; la
Wikipedia me ha advertido de mi error. Según la entrada, fue Lucille Simmons,
trabajadora de laAmerican Tobacco Company la que en 1948 cantó durante un huelga una
versión lenta del himno, haciendo uso del ritmo de otra canción; Zilphia Horton aprendió
la canción y se la trasmitió a Pete, quien la hizo de todos.
Como a tantos y tantos que de los que nos atrincheramos en las barricadas de la protesta,
el tema de Lucille fue siempre, como casi todo aquello que empieza con “nosotros”, algo
que va más allá de una banda sonora para marchas. El mundo se divide en dos
hemistiquios, nunca gemelos, los que buscan su sentido en las dificultades del “We” y los
que se instalan sin complejos en la eficacia del “I”; del resultado de la eterna batalla
depende de cuanto hay de concreto en el concepto abstracto de Felicidad. Que cada uno
se mida su sombra.
Durante casi tres meses he tenido entre las manos un original del maravilloso
registro Selma to Montgomery March for Voting Rights in 1965, de James Karales (19302002), obra maestra del uso del gran angular, de la fotografía en blanco y negro y de la
determinación delnosotros, para abrirse camino y deslindar los límites que producen los
ilegítimos intereses de los muy pocos, sobre la inabarcable legión de los muchos. Siempre
he sostenido que una foto que requiere ser descrita, o ya no existe o es una chapuza; ello
me obliga a eludir profundizar en consideraciones estéticas, pero no he sabido evitar abrir
la búsqueda en Spotify® del abanico de versiones del We shall overcome. He elegido la del
tercer bis con que cerró el concierto Bruce Springsteen en Dublin (17 de noviembre de
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2006), no solo porque la voz del Boss mece las estrofas como ninguna, sino porque el
acompañamiento al acordeón de Charlie Giordiano aporta una nota a bar con serrín y
cabezas de gambas por el suelo, que me hace sentir en casa.
Shall we overcome? ¿Venceremos?, compleja pregunta al alba de un día donde un
predicador, con el cerebro liso, pretende quemar el libro sagrado de los otros. Un día
después de que 20.000 liberados sindicales desacrediten la esperanza de lo rojo, reducida
ya a espesa salsa de las retribuciones y los despidos. La misma semana en que la errática
órbita del Presidente desconcierta los florilegios de la astro-física con las imposibles
combinaciones del y todos contentos. ¿Venceremos?, tal vez un día. No pude estar en la
marcha de Selma (y hubiera querido) y no estaré en la 29-S (y podría); en la primera tenía
diez años y en esta cincuenta y cinco, dos edades aptas solo para la magia.
Sea como fuere, desde la dulzura en que sestean los ideales y los recuerdos, te agradezco
Lucille, aquel luminoso anillo que encerraba las viejas esperanzas.
We are not afraid, we are not afraid
we are not afraid, today.
Deep in my heart, I do believe,
We shall overcome some day.
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JUEVES, 26 DE AGOSTO DE 2010

1976 Normal Music (BMI)

La irrupción de Linda Ronstadt en los altavoces de la cafetería ha desactivado de raíz mi
estructura pensante. La solidez del principio de causalidad nuevamente abollado por la
demostración empírica de la teoría del caos; no lo he lamentado en absoluto. Desconozco
un sistema dinámico tan sensible a mecerse en los cambios como el de mi cerebro, ni tan
propenso a generar inmedibles variaciones ante estímulos mínimos.
Trataba con éxito de interpretar el paradigma crisis-patrimonio, hasta que los primeros
compases a la guitarra de doce cuerdas del “Lo siento mi vida” han caído sobre mi cabeza
desde el hilo musical y la falda naranja que cosiste con las palmeras al revés, ha
desalojado de lógica cuantos argumentos fluían en mi mente y los ha substituido por el río
de imágenes que caben en esos cuatro minutos; la evolución de las monturas de tus gafas;
el vacío del triángulo isósceles de las palas, rotas hasta tu viaje a Irlanda, que tanto
fascinaba a la punta de mi lengua; los colores de todas tus Vespinos; aquel poncho marrón;
el medallón de jade; las noches, las tardes y los días; los encajes de mi cuerpo en el tuyo;
las banderas con la hoz y el martillo; las tres horas de autobús de los viernes y domingos
en la CONDA; los olmos que llenaban aquella Taconera. Luego Sergio Abraira nos ha
devuelto, a mi, a la taza de café y a ti, a tu chello; cuídate mucho, maitía.
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Pangea

La tectónica de placas ha ocupado muchas de mis noches, pensó. Recordaba a aquellos
hombres que fueron capaces de imaginar el retroceso de las masas pétreas y volver a coser
costuras que reventaron cuando el mundo era joven. Regresó a su memoria el geólogo
británico Eduard Suess, que en 1885, descorcentado por la presencia de fósiles del
helecho glossopteris en África, Sudmérica y la India, conjeturó que en el remoto
paleozoico estos continentes formaban uno solo, al que denominó Gondwana. Recordó al
eminente astrónomo alemán Alfred Lothar Wegener, que en 1912 propuso que todos los
continentes son fragmentos errantes, desgajados por la fuerza imparable de la naturaleza
de uno primitivo, que dio en llamarPangea; su ensayo de 1915 Entstehung der Kontinente
und Ozeanetuvo entonces más detractores que conversos, se dijo, pero hoy es la base de
la teoría de la deriva continental. Las apreciaciones de Suess y Wegener no eran del todo
exactas pero eran científicas y, además, cargadas de belleza, pensó.
Los continentes carecen de conciencia y tienen negado poder retroceder; avanzan movidos
por fuerzas colosales que abren océanos y levantan cordilleras, sin atender a otras leyes
que a la física, se dijo. También nosotros vagamos por la vida en el continuo choque de
placas que se cruzan y firmemente regidos por las leyes de la deriva humana, donde existe
conciencia y marcha atrás; encendió un café creme noirey echó en falta una copa. ¿A
dónde coño vamos?, se preguntó mientras visualizaba un laocóntico Tetris de siete mil
millones de piezas que caían y encajaban, unas sobre otras, en la carrera contra el tiempo
de vidas diminutas e inmensas, ajenas y ensartadas las unas en las otras. Siete mil millones
de islas que se desplazan sobre el fondo de un magmático océano común, que colisionan,
que se amalgaman, que modifican los perfiles de su línea de costa, en un maremagnum de
leyes propias que rigen sus derivas; joder, es cuanto menos brutal, se dijo, y fascinante,
pensó; no hay carta náutica que pueda ordenar tantos rumbos mientras intentamos
aprender a gobernar nuestra vida. Sospechó la explicación en la inquietante conciencia de
que, tal vez, la mayoría de las islas supieran permanecer estáticas, que en la defensa
propia pudieran sustraerse a todo movimiento; ello limita riesgos y elude colisiones, ello
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impide tus huellas en mi arena y explica que tu roca y la mía no alberguen fósiles gemelos.
Vaya, ello comprime el mérito de la geología de la navegación, pensó.

MIÉRCOLES, 25 DE AGOSTO DE 2010

G. D. Weiss

Hoy he leído del obituario del País que George David Weiss había fallecido por causas
naturales, ello ha movido mi emoción hacia la tristeza de lo irreparable; respetaba su
exquisito trabajo, especialmente su legendario tema "What a Wonderful World" que en
1967 grabara mi venerado Hermano Louis Amstrong, descansen los dos en paz. No me
cuesta admitir que abundo en los que consideran que mundo y maravilloso son
una contradictio in terminis, una aporía, que reconozco tan luminosa como inútil; el
universo carece de todo sentimiento.
Maravilla es el hecho o cosa que causa asombro y admiración, para unos pueden ser los 477
CV del Aston Martin DB9; o las piernas de Melanie (ahora de Antonio Banderas); o la voz de
la Callas, como para mi lo son la incompresible anatomía de rinocerontes y baobabs o
sospecharte desnuda bajo el lienzo de hilo de una sábana blanca. La arquitectura de mi
asombro es de una altura diminuta (otra aporía) pero intensa y suficiente; hoy habrá de
llenarla la luna de agosto y la memoria azul del agave en un vaso de tequila.
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LUNES, 23 DE AGOSTO DE 2010

Both Sides, Now

Creo haber trasegado todo aquello que tuviera la extraordinaria cualidad de trastocar la
conciencia y modificar el enfoque de los planos; a fin de cuentas era mi vida. A los
dieciséis años descubrí que media botella de Dimple ofrecía una nueva percepción
del Both Sides, Now de Joni Michells, que solía presidir las tardes de lectura en Casadios,
chalet que amenazaba ruina y propiciaba cambios en aquella adolescencia que no tuve.
Nunca he sido un devoto de los whiskeys de mezcla, pero en aquella botella debían residir
amables genios y acepté su regalo. El quinto corte de la cara B de Clouds era perfecto,
podía ser el protagonista de aquellos silencios reverenciales con que paladeábamos un
trabajo bien hecho o situarse en ese segundo plano en que uno se entregaba a Melville, a
Pessoa o a trazar las profundas diferencias en la morfología que establece el género.
Disculpa el circunloquio, no pretendía extenderme en la discutible biografía de otro de
tantos que persigue a el dragón; mis pulgares añoraban el arco de tus pies y una cosa ha
llevado a la otra, eso era todo.
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LUNES, 2 DE AGOSTO DE 2010

La paz de la derrota

Abducidos por el púlpito y los lapidadores,
por quienes desecan la vida
hasta la taxidermia del ser.
Yo seré el muerto que retiene recuerdos
y tú la pala que le abre caminos.

11/08/2008

La existencia del dios o de los dioses es necesariamente discutible, la de muchos de sus
santos innegable. Jesús de Nazaret es más incierto que Francisco de Xabier o de Ignacio de
Loiola o Teresa de Ávila o Calcuta; en los vericuetos de la historia suelen perderse los
principios y las leyendas engendran seguidores y liturgias y oraciones y fiestas de guardar y
premios y castigos. Pensaba en el blues, ya que el dios o los dioses se habían apagado
muchos años atrás, en las líneas quebradas de su horizonte. Había renunciado a la verdad
revelada de campos de algodón, que cedía gustoso a los historiadores, pero no a la
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hagiografía de los doce compases. Furry Lewis era para él un Thomas More con una sola
pierna, que había divulgado su Utopía con una guitarra de palo en el Chicago de los treinta
y Gertrude MaRainey la versión, negra y genial, de aquellas misioneras que llevaban su fe
a los infieles desde una garganta prodigiosa que no cumplió cuarenta. El blues era un
credo en expansión que avanzaba mestizo y que crecía en cada territorio, en cada idioma.
El blues, como la nieve o el sexo, no dejaba a nadie indiferente; contenía la capacidad de
reflejar sentimientos comunes, fragmentos universales y primarios a los que nadie podía
escapar. Había un blues de humilladero, un blues de parroquia de barrio y un blues de
catedrales. Él amaba el blues, especialmente el de los songers de a pelo con afinaciones
propias, el de las voces graves, el de los dobros y las resonadoras, pero aquella mañana
del 11 de agosto del 2008 tras oír por la radio que Isaac Hayes había muerto en Memphis,
buscó el Lp The Isaac Hayes Movement, que grabará en el 70 con el sello Enterprise y puso
elSomething de George Harrison, lanzada el año anterior en el Abbey Road de los Beatles.
Durante 11 minutos y 46 segundos, la obra maestra del blues sinfónico llenó majestuosa las
casa y sus latidos; era la voz del chef.

El humo del bisonte

O dejo de morderme las uñas o dejas de usar vestidos de nido de abeja, pensó, mientras
trataba de liberar el dedo pulgar de la mano derecha de una de las celdillas de la cretona.
Ella rodeaba su cuello con los antebrazos y él luchaba por retornar a la normalidad en su
cintura. Era una de esas tardes de agosto, donde tras una semana abrasadora, por
fin llovía a mares y aquella cortina de agua acompañaba al rumor de olas que había
incorporado, en la versión de estudio, Otis Redding a su Sittin’ On the Dock of the Bay. El
balcón de la planta segunda estaba abierto de par en par y abajo la calle Caracoles se
había transformado en río; ellos bailaban y los otros jugaban a las cartas, refrescados por
la esperada tormenta. Bajó sus manos un palmo, huyendo de la zona de conflicto y
recorrió con el meñique la línea externa de la goma de sus bragas de algodón, sin que ella
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cambiara la presión de la cara en su cuello; ese eran uno de aquellos privilegios que le
había otorgado y del que él hacía uso alguna vez, sin otra intención que paladear la
extraña posición de escudero oficial, ese al que las princesas besan en la boca al
despedirse. Juegos de verano, pensó, tan sorprendentes como Kafka, tan mágicos
como Hesse, mientras sus dedos acariciaban sobre la cretona la intensidad de su cintura.
Ella se llevó un bisonte a la boca sin dejar de abrazarlo, lo encendió y defenestró la cerilla
desde la sala del piano; con el cigarrillo en una mano y su nuca en la otra, siguieron
bailando hasta que las notas finales de Don’t Mess WithCupid anunciaron el final de la cara
A del The Dock of the Bay.
Otis dejó en el plato del Philips Diamond su sitioal Parsley, Sage, Rosemary and Thyme de
Simon y Garfunkel y él cambió el ¿calentón? por una silla en la timba del siete y medio y
luego por las últimas gotas de una lluvia que llenaba la noche con la electricidad de los
relámpagos.

VIERNES, 2 DE JULIO DE 2010

11711

En el desasosiego,
que trata de eclipsar la percepción infinita
de los días,
no hinco la rodilla
ni establezco coartadas;
de todas las banderas que aborrezco,
la blanca es impensable.
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DOMINGO, 23 DE MAYO DE 2010

Haiku 38º52' N / 6º58' O

En los brazos del ginkgo
he secado
tu sombra.

SÁBADO, 22 DE MAYO DE 2010

"Opíparo" 530 kilos.

Había dejado atrás a quienes fatigan por el aire a las banderas o saludan con mecheros a
las bandas de rock; era su propio cielo e infierno, pensó, demasiado viejo para el
deslumbramiento o las decepciones. Tiempo atrás hubiera arrancado los adoquines para
recrecer la barricada, pero ahora su batalla no requería de extensas brigadas y de un
himno común; cada pobre a su provincia y cada tonto a su baba, se dijo, y aquí me las den
todas. Recordarla cuando estaba lejos parecía demoler las distancias y activar los agujeros
de gusano que burlan al espacio-tiempo; haberme desnudado de ideales no me impide
releer el Enrique V, del bueno de Bill Shakespeare, y embelesarme, arguyó, pero yo voy
por libre, se dijo. Una hora de prensa digital le había vaciado con el más de lo mismo;
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listas de bote y tontos de salón, exégetas de los tiempos que corren, columnistas de
pesebre, vigías del por allí resopla, correveidiles, correveicallas, los porqueyolovalgo y
toda esa banda de las tan operadas que si cierran los ojos se les abre el culo y, claro, no
paran de pestañear, se lamentó.
Quedó en su recuerdo la cogida de Aparicio en los San Isidro y ella recostada con las
piernas desnudas; dos cosas de verdad entre tanto trampantojo, se dijo y apagó el Mac.
¡ Suerte, Julio!

LUNES, 17 DE MAYO DE 2010

Haiku 38º'52 N / 7º 09' O

Sobre el peldaño;
de negro y verde
en mi memoria.
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13/05

Fumio Fujita (b. 1933)
A. 1967
Woodblock print
Image size: 10 1/2" x 15"
Paper size: 12 1/8" x 17 1/4"
Edition: 87/100
Signed: in pencil, F. Fujita
La jarra de vidrio rebosaba de hielo muy, muy viejo, picado a mano y en la pared exterior
se estaba produciendo un prometedor punto de rocío. Añadió una cucharilla y media del
café de Jamaica del que estaba bebiendo, sin azúcar, claro; Buñuel daba mucha
importancia a la edad del hielo y al toque ácido del café y él era ahora un rendido
converso a su receta. Llegó el momento de disfrutar la herejía, los más consagrado
maestros siempre habían apostado por la número diez de Tanqueray, pero con una sonrisa
abrió la botella de Hendrick’s y vació dos copas que llenarón su nariz del aroma a pepino
holandés y pétalos de rosa de Bulgaria, sello que hace de esa ginebra escocesa algo tan
especial; ello le permitiría eludir el aromatizar el trago con la cáscara de un limón o unas
gotitas de pomelo. Volcó otra copa de vermut seco y movió la jarra con la parsimonia y
devoción con a que los sacerdotes aclaran el cáliz tras la eucaristía. Una aceituna de
Liguria ensartada en un palillo plano y su Dry Martini estaba listo para hacerlo saltar sobre
el listón que contiene el tedio de los días.
Se sirvió la primera sin avergonzarse de cerrar los ojos al llevarla a la boca; aquello era
redondo, profundo y seco. Felicidades querido, sé que tú eras de Gordons, pero esto se
sale; ¡va por nosotros! pensó, mientras Sugarcane Harris iniciaba al violín los primeros
compases de Crying. Blues del 70 para un dúo imposible, pensó. De haber estado aquí
tendría alguna cosa que contarte, se dijo, pero ya ves, tendré que beberme la tuya para
que yo y tu recuerdo se bañen en el río (Heráclito y Parménides, ya sabes).
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MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL DE 2010

C.

El dolor no es un extra que te ofrecen al margen de la carta, va con el menú, como la
vajilla o la servilleta; te sientas y están ahí. No soy de los que huyen del dolor, aunque
tampoco lo busco; cuando llega lo abrazo y le soy fiel, cuando se va no lo echo de menos.
Espero que sepas hacer lo mismo.
En esta noche tu dolor es el mío; como mi padre, tu madre se ha ido bajo una luna gorda y
redonda, sin llamar la atención, sin hacer ruido. La Cospedal no podrá culpar de ello a
Zapatero en el congreso, porque ninguno de los dos la conocían, peor para ambos. Eran
seres anónimos, de los que mueven el mundo porque lo pueblan sin tener una entrada en
las enciclopedias ni dar su nombre a una avenida. Laten y dejan de latir sin alimentar
editoriales ni ser objeto de debate; son la sombra amable del ciprés, en la que caben
pocos y los que caben están agradecidos. Son los números ordinales que establecen las
series, que dan sentido al orden, que juegan su papel en la inmensidad de las matemáticas
sin aspirar a la elocuencia de las fórmulas. Por eso tu dolor quedará en la esfera de los
pocos a los que habrá de dolernos de verdad; será un dolor de grupo reducido, será un
dolor de parientes y amigos, será un dolor que es nuestro porque es tuyo y con eso nos
basta para que duela.
Los tuyos te queremos; ya lo sabes.
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SÁBADO, 24 DE ABRIL DE 2010

12/8

Su boca era como Johnny Winter con una Gibson Firebird entre las manos; capaz de todos
los registros, capaz de todas las cadencias.
Quien supiera perderse en aquellos labios sería más sabio, más feliz. Si, pensó, era una
boca de doce compases, afinada a la manera de los bluesmen que levantan las notas con
las yemas de los dedos y las dejan caer en los espacios en que mora la emoción.
Era una boca eléctrica y acústica, contundente a través del amplificador y rotunda, libre
de cables y pedales. Era una boca de temas lentos, de tres pulsos por compás, de brillo y
eco; donde el blues sube y se rompe, de gentes sin reloj, de locales pequeños.
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VIERNES, 5 DE FEBRERO DE 2010

PARADISO Canto I - 55-57

Molto è licito là, che qui non lece
a le nostre virtù, mercé del loco
fatto per proprio de l'umana spece.
Dante
Alighieri,
Divina
Commedia
PARADISO Canto I - 55-57
La vida es una broma formidable, pensó, a veces difícil de habitar, alguna vez deliciosa y
siempre absurda. No tenía muy claro cual había sido la espoleta de tan extensas
consideraciones, impropias de una mañana de domingo, pero estaban ahí como el sabor de
la nicotina circunvalando la lengua después del primer paquete. Sentado en los párpados
de la profundidad, trataba de no perder aquella luz brillante que se pega a enero,
mientras por la pareja de los Harman Kardon del ordenador sonaba la pista 7 del quinto cd
de la dudosa Edad de Oro del Pop Español, parcialmente redimido por el Alas de algodón
de Vaina Doble.
Consideró la hipótesis de que la letra que se deslizaba por las voces de Gloria Van Aerssen
y Carmen Santoja, pudiera haber recubierto de cisco de brasero y manchas de humedad
sus latidos, pero descartó la relación de causa-efecto, soy absolutamente inmune a las
pandemias de portería, se dijo y encendió un negro. Lo grandioso de ser un nihilista tan
vital, es que se pueden afrontar los arcanos del todo y la nada sin mover una pestaña,
pensó mientras descargaba de ceniza la brasa de su ducados. Pero le incomodaba
enormemente la certeza de que algo había arañado la pintura de su indiferencia y el
hecho de no dar con el agente causante de aquella desazón.
Coño, coño, se dijo, he estado aquí tantas veces que debiera plantearme ponerle cortinas
al vacío para hacerlo mas transitable, aunque así también me vale. Recordó aquella noche
en que devoró envuelto en una alarmante familiaridad El malogrado, de Thomas Bernhard,
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al que debía algunos recursos de estilo y una fraternal simpatía. Lo cierto era que una
clara sensación de desperdicio acampaba en ese incómodo hueco donde otros tiene el
alma, pensó y sabedor de que esa era una de aquellas claras jugadas que acaban en
tablas, lanzó al reproductor del Windows Media el rosario de ficheros que contenían las
Variaciones Goldberg de Bach grabadas por Glen Gould en el 55; por el mismo precio, se
dijo, prefiero rebozarme por las dos caras. La mañana avanzaba hacia el rojo viscoso del
Campari con sifón y los días hacia la espectacularidad de la floración de los frutales; todo
era solo una cuestión de tiempo. ¿Quién sabe que esconde el mañana en sus esquinas?
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MARTES, 8 DE DICIEMBRE DE 2009

¿Quosque Tandem?

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones
legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el
derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y
declaramos que:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales
de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia
exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo
establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial
-un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los
ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,
perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía,
entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y
ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación
cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no
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provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de
fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con
nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones.
Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a
este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el
control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos
fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas
modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en
lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen
perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por
sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el
saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante
cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía
sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a
su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los
abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate
público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo
que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no
orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de
ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte
a él, difúndelo por Internet.
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MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

Marcos 9:42

El mismo año que los confusos cálculos de Cristoforo Colombo (1451-1506) ampliaron los
límites de la cartografía, Leonardo (1452-1519) anotó en su dibujo El Hombre de Vitrubio
el canon de las proporciones humanas. El mundo se extendió en un continente y el hombre
sirvió como medida de todas las cosas; Renacimiento, del hombre y de los mundos del
hombre tras los lamentos de la edad media y de dios y los mundos de dios.
De todos los seres sintientes, solo los humanos construimos paradigmas basados en los
dioses; del Deus vult (Dios lo quiere) de la primera cruzada a Caudillo de España por la
gracia de Dios o del Dieu et mon droit, lema de la casa real británica al Gott Mit Uns (Dios
con Nosotros) leyenda que decoraba el cinturón del ejército nazi, según diseño de Richard
Sieper & Sohne Ludenscheid; esa unión no siempre ha sido luminosa.
Bendicto XVI, nombre artístico de Joseph Alois Ratzinger (1927) acaba de negar que el uso
del preservativo sirva para limitar el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida; ello es en
sí, una depravación. Que el pastor de una iglesia afirme que el condón no debe ser usado
por sus fieles, porque la doctrina que ellos abrazan limita la relación sexual a la
procreación, es respetable; la libertad religiosa es un derecho inalienable y quien precisa
del consuelo divino debe admitir los límites que ese vínculo establece. Que los argumentos
teológicos pretendan sustituir a los científicos y que con ello contribuyan a extender una
pandemia es genocida. Sé de lo que hablo porque ello me ha arrancado las más amargas
lágrimas; me aterra pensar que un hombre culto cuadre sus matemáticas en los albores del
S. XXI con argumentos del XIII; aumenta mi pavor que negar el holocausto que orquestaron
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los nazis sea delito en algunos países y que hacer peligrar la vida de millones de seres no
sea siquiera una opinión punible.
Leí de Marcos 9:42 “Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es
que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le
echen a la mar.” y me pregunto ¿y a quien no les evite arriesgarse a morir?
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LUNES, 16 DE NOVIEMBRE DE 2009

B/W

A la pregunta de ¿qué sentido tiene la vida? nunca le encontró respuesta; a fin de cuentas
había tenido que vivir más rápidamente de lo que permite el ponerse a pensar y a los 14 ya
estaba muerto.
Su historia, breve, no difería de la de tantos otros que nacen donde no quieren vivir y
viven en una huida permanente, de la nada a la nada. No tuvo tiempo de entender a su
familia, a su pueblo o a su dios; a esas edades ni si quiera la hambruna es del todo precisa,
especialmente sin otro referente que poder contrastar. Nació donde y como le fue dado y
nunca conoció otra cosa; sin lluvia, polvo, con lluvia, barro y siempre un eco sordo en el
abdomen que otros someten al comer; algunos hasta tres veces al día, lejos, muy lejos de
su mundo.
Una mañana cualquiera en que las moscas trataban de sorber la escasa humedad de sus
lacrimales, una bala calibre 7,62 le separó el occipital del resto de su cráneo. Hombres del
mismo color, armados con la variante china de 1956 del AK-47, masacraron el campamento
donde sobrevivía; a la caída de la tarde 987 seres habían dejado de ser humanos y se
apilaban como fardos sanguinolentos sobre el polvo rojizo de una tierra rica en óxido de
hierro y en instrumentos de cuerda. No supo que ser el primero en morir fue la única
muestra de fortuna que le deparó el destino en toda su corta vida; del resto, muchos
conjugaron todos los tiempos del verbo sufrir con ignominia antes de abandonar las esferas
del sentimiento.
Ocho días más tarde un fotógrafo free-lance dirigió su fotómetro Sekonic L-398 hacia lo
que quedaba de su rostro reseco, seleccionó la velocidad de obturación 1/250 de su Nikon
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F2-R, abrió 1 punto y 2/3 sobre el diafragma propuesto por el cálculo de exposición para
garantizar el detalle en las sombras, enfocó su Nikkor 85mm f 1.4 AI-S y trasladó a la
Kodak Plus-X Pan ISO 125/22º sus despojos, que le valdrían un Wold Press Photo y cuidadas
exposiciones copiadas sobre 50x60 Ilford Gallery nº 2 brillo.
Una noche, en que tras una inauguración Neoyorkina pasada de José Cuervo, cayó sobre la
cama del hotel sin sacarse la ropa, soñó que todos los muertos que había fotografiado
estaban representados por la VEGAB (Visual Entidad de Gestión de Anónimos Balaceados) y
que reclamaban sus derechos de imagen, la copropiedad de premios y beneficios; el
presidente, que no tenía catorce años, anunciaba pleitos de proporciones laocónticas y el
establecimiento de acciones judiciales a nivel internacional que alcanzarían a todo el
gremio de artistas de la guerra, galerías y editoriales.
Lo realmente terrible de los sueños es que están construidos fuera de toda regla, y por
ello, todo resultaba contundentemente verosímil. Negociar con quienes ponían la carne en
los conflictos parecía tener cierto sentido y, en su confuso sueño el –Todo se arreglará,
denme unos días- parecía cuanto menos difícil. Una joven musulmana bosnia le espetaba
en la cara que solo un hijo de puta como él podía haber hecho 15.000$ con aquella foto en
que se la veía desnuda de cintura para abajo, con los muslos chorreando una sangre gris
zona tres y con una bala en el ojo. Él aducía haber obrado como notario de la barbarie
ante el acomodado primer mundo y no como un jodido cuervo –Yo he sido quien te ha
rescatado del olvido, quien ha espoleado la conciencia de gente bienpensante- Ya, claro ¿y
que hacía mi dolor en una sala del MOMA?¿Por qué se servían canapés entre los registros de
nuestras muertes horrorosas?- Bueno, yo, en fin así son allí las cosas- ¿Cómo puede nadie
sumar mis despojos a sus Stieglitz o sus Man Ray?- decía en amhárico un anciano etiope
cuya progenie, como él, no pudo superar la última sequía – Joder, esto es de locos, yo soy
un artista reconocido, mi trabajo es muy valorado por los mejores coleccionistas- Bueno,
lo hecho hecho está, centrémonos en aclarar los aspectos económicos y en establecer un
rígido protocolo que corte en seco esta flagrante desproporción en el reparto de los
ingresos y de los honores- dijo el joven presidente mientras abría un descomunal maletín,
lleno de detallados y voluminosos contratos.
En su sueño, el premiado fotógrafo no encontraba su móvil, por lo que establecer contacto
con su abogado y su representante era inviable; asustado por su manifiesta incapacidad
legal, suplicaba retrasar los acuerdos unos días razonables, ya que el problema afectaba a
un vasto número de profesionales. Aquello se estaba poniendo cada vez más espeso y ya
no sabía que argüir; sintió una cierta vergüenza al ver como se desplomaban sus
argumentos entre el peso incontestable de tanto muerto y tanto dolor. Allí estaban todos
los cadáveres que habían hecho famosos sus encuadres y él no lograba decir nada que
aliviara a quienes ni siquiera retenían un nombre.
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Lo despertó el servicio de habitaciones con el carrito del desayuno, la rosa y los periódicos
de la mañana. Ya no bebe tequila.

JUEVES, 23 DE JULIO DE 2009

La Egoyomaquia

Las ciudades-estado de esta tierra sabia, han hecho de la arquitectura la inmensa ciencia y
la patria del arte. Nuestros templos y palacios elevan al hombre a la altura que los Dioses
les han deparado. Desde la niñez, primero las matronas y luego los liceos, enseñan a
cultivar el asombro y el respeto por las piedras solemnes que son el emblema común. En
los tiempos recientes, execrables criminales han amenazado la integridad del legado de
las generaciones con su absoluto desdén a nuestra herencia; avergüenza confesar que no
son de bárbara procedencia, nacidos en remotos confines, sino que habitan entre nosotros
porque entre nosotros los parieron sus madres.
Su personalidad endeble les obliga al egostismo, gravando sobre los sagrados sillares,
incompresibles pseudónimos bajo los que ocultan el nombre de sus familias; en los fustes
de columnas del peristilo, en las paredes del templo, incluso en las lápidas que honran a
los que cayeron por preservarnos, la impía marca de sus punzones nos hieren a todos.No
hay en su conducta remotas enseñanzas aun no desveladas o profundos significados que no
somos capaces de intuir, incluso en la severa Esparta, la trasgresión orientada al
crecimiento de los ciudadanos puede ser tomada en consideración; no, tras las
escarificación del mármol venerable solo se oculta el ego de seres diminutos y cobardes,
que creen que su yo vale más que el nosotros y son el pródromo de una peste fatal. En
esta guerra todos somos hoplitas, contra los egoyomantes, cada ciudadano formará en la
falange porque la memoria del Peloponeso está por encima de cualquier arrogancia.
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Optalidón o los físicos ágrafos.

Cuando el rigor de la canícula abrasa la epidermis o el invierno agarrota la garganta, es
tiempo de acudir al físico y de atender sus remedios. Tan sencilla y eficaz solución, es
puesta en riesgo por la legión de vecinos y conocidos que ejercen la ciencia de Esculapio
con afición y vehemencia. Si el paciente no logra disimular su estado, si un cambio de la
color delata en el ágora su salud comprometida, la estirpe optalidónica lo hará suyo y el
enfermo bajará al Averno. Ajenos a los principios del fisicalismo, el indefenso paciente
será sometido a remedios extraordinarios que la ciencia aun ignora; orines de yegua para
cortar las fiebres, guardar bajo la almohada una alcachofa para evitar la apnea, ingerir
ojos de carpa para soltar el vientre, aplicar en la nuca chicharrones para aliviar los dolores
menstruales; su farmacopea rebosa de extensos tratamientos, capaces todos de convertir
a la propia Deidamía en triste ruina humana. Algunos ciudadanos desafortunados han
sufrido la agonía de ser diagnosticado por varios de ellos a la vez y ser expuesto a la
concatenación de los distintos remedios; tal vez los Dioses también precisen de acudir al
sueño

o

sea

cierto

que

hay

quien

nace

desprovisto

de

elemental

fortuna.

Los excesos de nuestra democracia impiden la lapidación de cualquier homicida que
actuara movido por su buena voluntad; en ello encuentran amparo y nosotros absoluta
indefensión. Esperamos de la República que corrija las leyes y que no falten piedras que
llevarse a la mano.
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Los Sentauros

Son seres mitad humano y mitad silla. Habitan las templadas regiones del sur, donde
moran en grupo a la sombra de acacias e higueras. Dedican sus jornadas al examen
profundo de asuntos numerosos, los Sentauros hacen exhaustivos seguimientos de los
políticos de la República y de los éxitos de los atletas en los estadios; paladean el elegante
paso de cualquier mujer y componen para ellas audaces rimas, no exentas de cierta
picardía; trasiegan con ritmo alegre añosos vinos y frutos de la mar, tras lo cual se
abandonan a largos periodos de silencio en que se diría que permanecen dormidos. Las
Sentáurides prefieren dedicar su devoción a las fluctuaciones del afecto entre la
aristocracia; a los cambios de fortuna de las gentes más célebres; a vigilar el celibato de
las Vestales y a marcar los criterios que regirán el largo de las togas, ya que como es justa
fama, están versadas en cualquiera de las materias; gustan de mantener una rítmica
ingesta de rosquillas y hojaldres, hechos en casa y con productos que no pueden engordar;
pese ello algunas llegan adquirir el volumen principal de una mesa camilla.
Sentauros y Sentáurides son apacibles y generosos, gustan de prestar ayuda al viajero y
compartir sus alimentos con quien de ellos tenga necesidad, por lo que son amados de los
Dioses.
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Faetitas, aurigas del prodigio.

En los tiempos de Aquiles, los peligros mayores de las calzadas eran los que podían deparar
infrecuentes bandidos o algún Titán eufórico por la ingesta de vino; aquella era de paz ha
sucumbido bajo el estruendo de las bigas, las trigas y las cuadrigas, cuya temeridad impide
que el polvo vuelva posarse manso sobre las piedras.
Los Faetitas son jóvenes aprendices de oficios con gran demanda: finos marmolistas,
curtidores de pieles, alfareros, cortadores de teselas, mozos de cuadra; todos llenos de
vida y dispuestos a apurarla de un sorbo, ya que a todos les une el morar en lo extremo.
Lejos de atarse a la rutina de fundar casa y familia, dedican casi todos sus emolumentos a
la compra y ulterior trasformación de un carro cualquiera en un meteoro digno del pasmo
y de la admiración. Un Faetita es, por encima de todo, un modificador experto, un
visionario: mitad mago, mitad herrero y siempre genio. Ellos mismos forjan las tremendas
herraduras que anunciarán a leguas su llegada y ejecutan e instalan los utillajes del
amejoramiento: bridas de Persia, más ligeras y firmes; ruedas egipcias de cuatro radios;
pértigo de duras maderas que se cortan en el oriente; eje forjado en Damasco; pintado en
sucesivas capas con pigmentos hititas y, sobre todo, con el espacio requerido para el
tañimiento de buccina y de cornu, ya que escuchar vigorosas melodías mientras se
levantan estelas de polvo, alegra el alma del penígero auriga.
Los Faetitas suelen ser gregarios y buscan de la mutua compañía, frecuentemente se
concentran en gran número y admiran unos de otros la finura del oficio y la eficacia de las
transformaciones. Los ciudadanos menos propensos a cualquiera de los excesos, suelen
tener adversas opiniones sobre la belleza de los carros y la destreza de sus conductores;
algunas matronas tienden a manifestar su pena por las voces del tiro de caballos, que
sobrealimentados con piensos de gran energía, lejos de relinchar con gracejo rugen como
alimañas. Los gerontes, avezados en el estruendo de la guerras, suelen referirse a ellos
con la expresión “la hetaira que los parió”
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LUNES, 13 DE JULIO DE 2009

Los Botellontes

Nada en la naturaleza de los dioses carece de sentido, acaso tenga tantos que estos
queden velados para los impíos y los inexpertos, que tienden a confundir el culto con la
liturgia. Tal es el caso de los Botellontes cuya acumulación y granjerías, mal imitan las
formas de los cultos mistéricos de Dioniso y entristecen el corazón de las Ménades y las
Basárides, que moran el fondo. Hordas pubescentes de liviana faltriquera y limitada
resignación, se reúnen en ágoras y vías públicas donde trasiegan la fermentación de la uva
y de los cereales en cantidad ingente y en tiempo breve; adquieren sus provisiones allá
donde el precio es menor sin atender a rituales y ceremonias. Hormónidas y Gominautas,
alumnos de los distintos liceos, libertos fuera de servicio, doncellas, matronas y tropa de
las milicias, confluyen en la liturgia de alterarse y confiar en posibles himenos,
frecuentemente escasos. Machos dominantes y hembras dominables compiten en la
originalidad de impedimentas y contorneos entre la vociferación y las estridencias, que
tanto lamentan los cansados ciudadanos de la República que buscan el alivio en el sueño.
El objeto de tan extendida práctica no es escalar en los peldaños de la conciencia, sino
perderla para limitar el temor que les produce regresar solos a casa, sin otras manchas
sobre la túnica que la del vino malo y mal bebido.
El camaleón que imita los colores de la rama no expele los aromas de sus hojas; ello es tan
simple como cierto. Del complejo Panteón Heleno, pocos dioses han sido tan necesarios
como Dioniso, a quien debemos los hombres la Liberación de la conciencia, la rotura de las
tediosas normas y el amor por las higueras.

DOMINGO, 12 DE JULIO DE 2009
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Valparaíso I
Una noche es espacio demasiado breve para quienes trasladan al planisferio, los cuerpos
que contiene la bóveda celeste; para otros es toda una vida. Los años han sosegado las
alteraciones en los perfiles que provoca la evaporación del tiempo, aunque el corazón de
mis recuerdos, que creo ahora libre de espejismos, puede que sea el mayor de todos
En Valparaíso, los Andes se precipitan sobre el Pacífico y esa líquida frontera, telúrica y
marina, sosiega el alma de los que logran doblar el cabo de Hornos, con la explosión de
color de las fachadas y la firmeza de una tierra sólida y amable.
Llegué entrada la noche, la casa era amplia o, al menos, complicada. La habitación más
grande albergaba a una decena de personas diferentemente eufonizadas por el alcohol; yo
había batido en el Cinzano alguna de mis mejores marcas en el ya clásico intento de viajar
al otro lado del espejo. Había tenido un par de altercados en la barra de un local y, por
alguna abstracta razón, perdido un zapato. El exceso de bebida no me impedía disfrutar
de la mar, que se recortaba en los rectángulos de cada ventana; estaba cansado y no tenía
sueño; decliné las copas que me iban acercando y me centré en buscar un espacio donde
la música se desdibujara y las bombillas no dolieran mis ojos. Hallé una habitación, una
especie de estudio, con leves notas de óleo y trementina, dos inmensas ventanas abiertas
a las olas y por donde entraba toda la luz de la noche, curiosa mezcla de algo luna y de
una farola con lámpara de sodio. En una esquina, había una cama turca centenaria y una
mesa camilla cubierta con una pieza de cretona; definitivamente iba ser mi habitación,
trasmitía la serena paz de lo que está en desuso.
En ese incómodo territorio en que la borrachera se transforma en resaca, pensaba en ella
de modo intermitente: pantalón marrón tabaco de pana, camisa negro humo, echarpe gris
marengo, zapatos oscuros de tacón bajo, pelo largo, rizado, con bastante volumen, ojos
marrón-verdoso y boca de mujer-mujer. Como tantas veces, volvía a preguntarme por qué
grababa siempre la ropa en mis recuerdos cuando la tarima, que había estado trasladando
los movimientos de los que bailaban en el salón, crujió a mis espaldas; antes de poder
sobresaltarme vi su reflejo en la ventana. Le dije - cuida de mí esta noche -. Respondió –
vine aquí hacerlo y lo sabes, déjate llevar -
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Lieo, Liber Pater.

Los dos tenían compromisos libremente aceptados, tal vez por eso eran tan ajenos a
cualquier atadura. Los dos llevaban media vida regresando a casa por propia voluntad, por
el íntimo convencimiento de que querían hacerlo. Los dos sabían de quien habrían de
recibir el último beso; no tenían previsto que fuera el uno del otro, por eso se abrazaban
con el legítimo deseo de quienes saben que en las normas no habita la vida y que las
excepciones vivifican el espíritu y componen los arpegios de la magia. Era de noche, sin
haberlo buscado. Sobre la inmensa cama de un hotel aceptable, la boca no vagaba errática
sobre la piel caliente, sino que se habría paso con la gulosidad de los que apuran el vaso
con decidido deleite. Hadar las horas lentas con cada huella de los labios abiertos. Era la
primera vez y estaba fuera de lugar pensar si habría otras. No ocurrió nada que el sol o la
luna no hubieran presenciado, ni un solo poro de aquello escapó a las notas más altas de la
perfecta intensidad. Al alba, enriquecidos por los rincones profundos de la existencia,
volvieron a la boca del metro y a los límites que forja la cotidianidad, no la rutina.
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SÁBADO, 11 DE JULIO DE 2009

3:20

En los caminos de las ocho extremidades,
las luces de la noche y de la aurora.
La anónima estatura de la vida que late
del vidrio del balcón hasta tu almohada.

Las Hormónidas o las turbas vociferantes.

Cuando Cronos reinaba en los cielos, los Inmortales crearon la primera raza de hombres, y
éstos eran de oro y de luz; a ellos siguieron los hombres de plata, y tras ellos, Zeus, creó a
la tercera raza, que fue de bronce. La cuarta, que ascendió numerosos peldaños, fue la de
los Héroes y Semidioses que alumbraron la épica, cuyos supervivientes siguen establecidos
en la paz inalcanzable de las islas de los Bienaventurados. La quinta raza era solo de hierro
y a ellos se les dio a sufrir todas las penas del día y de la noche. En el transcurso de los
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ciclos, la gleba nutridota alumbró los pálidos despojos que hoy transitan los mundos; las
Hormónidas prosperan y los desiertos se dilatan.
Son de naturaleza femenina y edad breve, pueden pertenecer a cualquiera de las razas y
habitar toda latitud; de niñas no siempre presentan signos de su ulterior trasformación.
Al llegar a la edad de su primera fertilidad, las Hormónidas mutan hacia las formas de la
exageración; gustan de cuanto aquello ayude a hacerlas perceptibles y aborrecen de las
artes y de la elaboración de todo juicio lógico. Tienden a vestir túnicas notablemente más
justas que las que aconsejan sus contornos, sin importarles ofrecer a los peregrinos el
agobio que acompaña a los ombligos longitudinales y los pliegues en cascada ceñida.
Precisan de tal variedad de paños que descuidan la calidad de los lienzos y del cuidado
ejercicio de las combinaciones. Su calzado y las formas de sus peinados abundan en las
banderas de la propia identidad, aunque cuando caminan juntas parecen vestir todas la
ropa del mismo liceo. Su arrogante timidez y su experta inexperiencia, les lleva a formar
sólidos grupos y a desplazarse en tropel, todas diferentemente iguales y llamativas; es
entonces cuando desarrollan la inquietante costumbre de elevar el tono de su voz, hasta
que los lejanos leñadores pueden escuchar su profundo discurso; éste suele versar en los
machos de su especie y en la proximidad de llenar los huecos con las protuberancias.
Los varones de este linaje, conocidos como Gominautas por los ungüentos que utilizan para
empuntar sus cuidadosamente revueltos cabellos, gustan de entintar sus cuerpos con
dibujos tribales y cultivar la musculatura con exageración; sienten un pavor ancestral a
todo aquello que resulte pequeño, especialmente el tamaño y grosor del situado bajo el
ónfalos, órgano motor del pensamiento.
Hormónidas y Gominautas están convencidos de ser el eje del universo y de que todo
aquello que precisan, debe ser inmediatamente provisto por sus progenitores, que nunca
les inquirieron sobre si deseaban ser alumbrados.
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Los Salílidos

El dios griego Falomorfo y la diosa romana Cultura Nulla, alumbraron la estirpe infinita de
los Salílidos, que bajaron al hombre al metal hierro. Estos infraseres, se caracterizan
porque cuando intentan desarrollar cualquier estímulo intelectual, su cerebro secreta la
visión de una enorme vagina, en cuyos pliegues sabios, naufragan sin hallar solución. Ellos
se creen dotados del poder de atravesar la opacidad de los vestidos y visualizar las
desnudas carnes de las mujeres, actividad a cuyo desempeño acompaña ingentes
cantidades de babas y la emisión de procacidades. Son de naturaleza umbrática, ya que
precisan del anonimato que otorga el corifeo para la impunidad de la humillación.
Confunden siempre el valor con el precio y la crueldad con el ingenio. Los Salílidos
consideran hetáiras a todas la mujeres menos a su madre y sus hermanas, gustan de
describir los lances de apareamiento con profusos detalles sobre la anatomía y las
identidades e importunan a cualquier mujer solo por ser mujer. La Muerte, devota hija de
la Noche, aun no ha redimido los mundos con su completa aniquilación.
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Los seres Especulares

Nacidos en los periodos de bonanza en los ciclos de los hombres de hierro, aborrecen tanto
del esfuerzo como del anonimato. De naturaleza amistosa y artera, ejercitan por norma la
suplantación de cuanto valora el grupo en el que se incrustan. Maquillan su insipiencia con
prodigiosa locuacidad y dominan el arte de la calculada indefensión, donde otro cambiará
la herradura de su montura o proveerá el aceite para su lámpara, sin que quien realiza la
labor la sienta como ajena o innecesaria.
Los seres Especulares prosperan sin aportar y crecen enroscados al árbol que se eleva. Su
sabio desconocimiento les lleva a profesar con devoción el atajo y ello les priva de la
sabiduría que contiene el camino y de la profundidad que otorgan las jornadas de marcha.
Reflejan la luz que otros emiten y tienden a venderla como propia; Laoconte los comparó
con el caballo que arruinó el esplendor de Troya y observó el fenómeno que permite
detectarlos: sea cual sea el líquido en que los sumerjan, flotan siempre.
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Las Tapónidas

Son criaturas cuya génesis permanece en la región oscura de lo ignoto; los eruditos que
han ensayado las líneas posibles de sus ancestros, no han podido presentar ninguna prueba
concluyente. Su capacidad martirizante pudiera situar su nacimiento en alguno de los
infiernos menores; ello es también una especulación.
De escasa estatura y cuerpo de mujer de edad mediana, las Tapónidas suelen medir tres
veces el ancho de sus formidables caderas, tener pechos más prominentes que los que
sujeta su elemental musculatura, pantorrillas como los bíceps de Hércules y el cabello de
inusuales colores, corto, ahuecado e impedido de cualquier movimiento; tienden pintar sus
párpados superiores y los labios con coloridas materias grasas que les dan un aspecto
temible. Son en extremo irritables y de naturaleza desconsiderada; son propensas a no
respetar el orden en los mercados, burlar la paciente espera de los buenos ciudadanos y
establecer monólogos inacabables con los comerciantes, hasta colapsar el ritmo de los
suministros y poner en peligro la paz de las sociedades. Se consideran profundas
conocedoras de cualquier materia y tienen una opinión para todo fenómeno. Intolerantes y
vengativas, emiten juicios sin la menor misericordia y establecen sentencias sin ninguna
piedad. Un tropel de Tapónidas es más temible que una densa nube de langostas sobre
mieses granadas.
La arquera Artemis, que hubo singular combate con una de ellas, previno a Apolo de los
riesgos en la célebre sentencia que recogiera un anónimo testigo “Hermano mío, si tu
camino cierran los dioses con una Tapónida, recuerda que es más rápido saltarla que darle
la vuelta; pide antes de nuestro padre, Zeus, especial protección”
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MARTES, 5 DE MAYO DE 2009

Haiku. Urdhva Muka Svanasana

No en todos los silencios
Prospera
la distancia.
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LUNES, 13 DE ABRIL DE 2009

Heaven Stood Still
Quienes deciden adentrarse descalzos en el tapiz de brasas de unas oposiciones,
pertenecen a dos clases de individuos; los que tiene un currículo idéntico a sus recientes
compañeros de estudios y los que, tras una dilatada estancia en la práctica profesional,
deciden abrazarse a la vida sin sobresaltos que ofrece el funcionariado. Los primeros
planifican la arquitectura de los temas en atroces calendarios, donde el tiempo que
requiere una caña o un polvo corto, queda abducido por las liniaturas de los rotuladores
fluorescentes y las promesas de un mañana estable, e inevitablemente proclive a la
anestesia de toda vitalidad. Los segundos, abandonan el barco sin ningún remordimiento,
cada vez que suena el teléfono o completan las existencias de la nevera cuando tocaba
aquello de la espesa Constitución. Los primeros se transforman en cartujos y otorgan a
cada fracción del tiempo exactas metas que se deben cumplir; unos ignoran cuando oculta
la puerta y tienden a tornarse grises y perder la color, otros abandonan la silla para breves
periodos de gimnasia, y evitar con rítmicos movimientos, los cambios que en el tipo
produce la estricta observancia opositora; ¡que el dios de los chupitos los confunda y el de
los besos con lengua los disperse!
Los otros, los que barajan las hojas de los temas con aparente dedicación tras ocho horas
de trabajo, merecen el respeto de la gente cabal en un episodio de locura transitoria del
que nadie estamos exentos, ¿quién no tiene un día malo o está libre de una fatal
ventosidad mientras se viaja en un coche cerrado?
Es de noche y la luna mengua, los otros, con la dosis exacta de café, están en el segundo
repaso de los 35 temas; no han hecho en esta vida otra cosa que estudiar y, acaso en los
veranos currar en Tele pizza™, pero tú no, tu existencia ya no se puede encuadernar en
solo volumen, y eso, querida, vale cada cicatriz. Algunos renunciamos a medirte en esa
vara. Es de noche, decía y la luna mengua mientras Willy de Ville interpreta sugerente su
“Heaven Stood Still”
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DOMINGO, 12 DE ABRIL DE 2009

16/2

En el anaquel, el humo azulado de unos conos de incienso, perfuma el dolor sordo de lo
irremediable. Arden en tu memoria y elevan volutas densas por la vertical de mi vacío, en
la torpe ceremonia de ahumar recuerdos, de mantenerte en mí, de aliviar la certeza del
ateo que sabe que no podremos volver a abrazarnos, nunca.
5.843 días, dieciséis años, de aquella forzosa separación que impuso tu muerte; hay
espacios en mí donde solo florece la nada, eternos barbechos que ya nadie cultiva, árida
geografía donde el desierto crece y la sonrisa mengua. Aquella, nuestra sonrisa de
epicúreos descreídos, de hedonistas en mundos a escala reducida, confortable y
suficiente; de nosotros y los otros.
Ahora, roto ya el vidrio en la ventana, la atmósfera de fuera penetra las estancias y oxida
los colores que usamos para pintar los frescos; tú y yo no buscamos la protección de los
barnices por que nunca creímos en la capa final, en la obra acabada o en los puntos y
aparte.
16 de febrero; vas por delante, yo sigo ciego.
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1. e4, mueven negras

Ella no podía evitar que el peso en la balanza de un rosario de años, llevara la humedad a
sus ojos y el sabor de la tristeza a los músculos que enarcan las cejas; todo dolor
innecesario resulta cruel. Ello no ocurría de continuo aunque el eco, persistente, de un
runrún mantenido, se acunaba en el ritmo de su respiración. La realidad de la vida
conculca contratos y hace que los plazos expiren, aunque en el articulado de las promesas
parecieran eternos. Condenar una puerta es siempre una experiencia aparatosa, y tirar
luego la llave, es algo que trasciende al ritual. No había en esa decisión espacio para el
vértigo, sino el peso de cientos de heridas leves, que por ser evitables, dolían como una
brutal amputación. Como tantas deidades que perdieron su culto, quien había sido antes el
motor de profundos latidos, se hundía ahora en el lodo del ídolo desprovisto de fieles. Los
muertos no sangran a borbotones, pensó, y cada laceración por donde se derraman mis
arterias, demuestra que estoy viva. Y ahora, cuando la torre ha dado mate al rey, otras
partidas reclamarán el orden en las fichas y nuevas aperturas. 32 trebejos, 64 casillas; en
las filas, columnas, diagonales, en los bordes, esquinas y en el centro reside el juego y el
éxtasis del juego. Aún hay combinaciones que están por explorar.
1. e4, mueven las negras
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JUEVES, 9 DE ABRIL DE 2009

Haiku 39º 27' N / 0º 20'

Pieles que se encuentran;
el roce nos comprime
y nos dilata.

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO DE 2009

Haiku. 43º18' N - 1º39' O.

Mejor así;
las cerillas a mano
y la tarde vencida.
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Fuera del plano. 47º29'N - 13º02'E

He seguido tan lejos,
que he extraviado mi sombra y su sombrero…
absorto en la firme vertical de los cipreses;
libre de peso.

02.21. 38º11' N - 15º33' E.

Retorno a Heráclito,
la eutanasia feliz y dolorosa de todo recuerdo,
La inevitable búsqueda del desconocimiento.

Las pupilas del espejo

Página 91

Bartolomeo Malahora

2 grados a babor. 41º38'29.79" N - 0º53'41.57" O.

Los pequeños engaños que acunaron
a la gran decepción.
Renuncio ahora a desvelar cuales fueron las certezas
y qué, el tan torpe teatro de las sombras.
Recalibrada la aguja del compás
corrijo la deriva.
Regreso a Homero con la eficacia de las grullas
que baten el Egeo.
Hay estelas que no ocupan memoria.
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MARTES, 24 DE MARZO DE 2009

Duda 1

No recuerdo cuando empecé a ejercitar la duda, pero es casi tan vieja como mi tiempo. En
un principio eran dudas menores pero que en mi niñez cobraban dimensiones
trascendentes ¿van al Cielo los peces?, ¿llevan coronilla las monjas bajo la toca?, ¿cuándo
sea como mi padre, dejaré de temer la oscura longitud de cada noche?
El contacto con los códigos del alfabeto y con las clases de mi primer colegio, cualificaron
los espacios sin respuestas; despreocupado de los riesgos de ser devorado por los saurios
que antes habitaban el desagüe de la bañera, me instalé en los ¿cómo se reproduce el
gusano de la conciencia? o el ¿por qué el triángulo blanco que se podía intuir, donde se
unen los muslos bajo una falda, producía violentos cambios en porciones concretas de mi
anatomía? Fueron muchos los momentos en los que sospeché, que subir escalones tan solo
aumentaba la intensidad del vértigo.
Mi adolescencia, tenía 13 en el 68, fue mecida por Hesse y por Vian, por Whitman y Felipe,
por Uccello y Van Goch, por Hölderlin, De Quincy, Borges y Welles, por la mano izquierda
de Hendrix, las hortensias de Casadios, los 113 gramos de las latas de Twinnigs y por la
rotunda imposibilidad de habitar las certezas. Así ha sido desde entonces; vivir para
esquejar la duda y cultivarla.
Saber que no podré saberte, excede a mi nihilismo.
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Haiku. Hatha Yoga

ardha matsiendra ásana;
para tu serenidad,
mi desvanecimiento.

Oniromancia

Toreando en corto, en el espacio crítico de los dos avisos previos y sin haber montado
todavía la espada de matar; ajeno a los tendidos, al callejón, a las voces del mozo de
estoques y del peón de confianza, que gritan ¡mátalo!; ajeno al resultado de la tarde y a
futuros contratos; ajeno a todo aquello que no se circunscriba en la geometría del toro, el
trapo y el que gobierna el trapo. Ajeno al rayo que habrá de partirme alguna vez y en
algún sitio.
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Toreo circular, naturales templados y el cite sin alivios; aquí y ahora, tú y yo, pasando de
metales, cuerpo con cuerpo, mezclándonos las sangres, la que cada uno a obtenido del
otro en buena lid, vamos allá, los dos y hagamos algo grande que finalmente nos pierda a
cada uno. Vente y da todo lo que tengas; vacíate o vacíame, esto queda entre nosotros.
Soñaba, pensó, en los picos de la vida que casi nadie escala por puro pánico escénico;
hubiera jurado sentir la arena de su boca en mi boca, se dijo con decepción. Arrancado de
los mundos de la ensoñación por esa voz sin rostro que anuncia las paradas, una tras otra y
otra, en la insufrible cafetera de un tren de media distancia en la España interior. Por la
ventanilla desfilaban las formas del otoño a contramarcha y en el desvencijado asiento de
enfrente, la torda veinteañera vestida de matar, pasada de crema base y de First eau de
parfum de Van Cleef & Arpels, escaqueado a una madre con más gusto; ofreciendo la
palabrera exuberancia de un 110 de copa, a la admiración de albañiles y de mozos de
cuerda. Joder tía, pensó, otra mujer sinécdoque, otra metonimia cutre de las tetas por
todo el ser; cerró los ojos con el alivio que ofrece el inhibirse en batallas impropias. Buscó
entre los cortafuegos del cerebro un rápido antídoto para tan torpe veneno y regresó a
donde estaba antes, a la opuesta metonimia, aquella en el todo modela el territorio que
define las partes: unos ojos grandes que establecen las exactas coordenadas de un rostro
armonioso, que apetece tomar entre las manos, para peinar sus cejas con los dedos
pulgares y una boca digna de cualquier naufragio, de torear en corto, de poder a poder.
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VIERNES, 13 DE MARZO DE 2009

Ἴκαρος

En las grandes batallas se levanta polvo; ello resulta inevitable. La vida debiera ser un
estruendo formidable, continuo, sin tregua, donde el brillo del cabello y todas las texturas
estuvieran permanente amenazadas por la lluvia, feliz, de los escombros que produce la
intensidad. Y sin embargo, habitamos la más estéril de las limpiezas, donde la amenaza de
contagio se reduce al tedio de vidas circulares, que ignoran el crecimiento en espiral. En
la parábola del asno que mueve la muela del molino, encontramos la seguridad de lo
previsible y la mansedumbre de anodinas certezas, donde la caída de Ícaro produce más
temor, que asombro por la altura de su envidiable ascensión. Volar cometas no levanta
nuestros pies de la tierra y las mitologías no sustituyen a la vivencia.
En las grandes caídas se levanta polvo; real, maravilloso, irrenunciable.
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MARTES, 10 DE MARZO DE 2009

"No es olvido."

He sabido que no es olvido lo que mueve tus silencios, ello te ensancha. Pasado mañana,
día 12, cumpliré 19.724 días, 54 años, descortezando la tierra. A estas edades uno debiera
haber alcanzado una cierta sabiduría; Sócrates invirtió 71 años para llegar a saber que no
sabía nada, me ampara en ello cierta defensa.
1.183.440 horas han alumbrado todo aquello que resulta inenarrable y cuanto me he
acordado de olvidar; el saldo es desbordante entre las anáforas y las aporías. Múltiple,
plural, poliforme, perpetuo mortadelo, sé también que no sé; persigo la ataraxía y huyo
del tedio.
No es olvido lo que desequilibra las que veces que te pienso y que lo digo; nada es mejor
por que sea enunciable.
Poligrafía: Me gusta saber de ti.
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JUEVES, 5 DE FEBRERO DE 2009

Etamin (γ Draconis)

Unos y otros estamos siempre ahí, pero a veces permanecemos en silencio. Por una u otra
razón, siempre hay alguno de nosotros que se esfera y corta la comunicación, nunca la
amarra. Ello es común y estamos educados en las intermitencias; lo que no resulta
frecuente es que todos dejemos de emitir a la vez.
El último mes y medio, la afonía no ha ocultado la percepción luminosa de quien recurre
quiescente a su forma crisálida. Estás ahí, acunando aquello que habrás de germinar y,
que tal vez, algunos lleguemos compartir. Silente eco que no precisa orejas.
This is major Tom to ground control
I’m stepping through the door
And I’m floating in a most peculiar way
And the stars look very different today
For here
Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet earth is blue
And there is nothing I can do
Space Oddity, David Bowie 1969
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VIERNES, 2 DE ENERO DE 2009

Mejor, cenas ligeras. 28º67' N - 15º25'O,

Paseaba yo por los inciertos caminos del recuerdo, cuando encontré, de frente, tu rostro
de entonces y aquellas caderas de locura…te juro que lo supe antes de que la arteria que
rige las memorias, infartara brutal, violentamente.
Ahora, retornado del vientre de la amnesia, rebusco en los desvanes del cerebro, la pista
que me devuelva al riesgo y aquella intensidad, amor, aunque me mates; amor, aunque te
olvide.
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Del tiempo circular. 33º53' N - 35º38' E

Firme como un péndulo…
e igual de inútil…
voy y vuelvo por el espacio finito
de
una caja.

Otro palmo más lejos. 46º49' N - 71º12' O.

Sin ti, todo mi tiempo
se revela vacío…
como un espejo varado en el armario
que nadie puede,
quiere,
sabe abrir
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Haiku. 48º16' N - 11º27' E

La mente;
espacio para volar,
si hubiera un pájaro.

Haiku. 68º26' N - 17º25' E

Ataraxia;
gruesos copos
sobre mi hoguera.

Las pupilas del espejo

Página 101

Bartolomeo Malahora

Haiku 40º 57' N / 5º 39' O

Prosopopeya;
lloró la rosa
cuando se fue la abeja

Haiku 42º48' N / 1º38' O

Cambio de año;
por el amor al árbol,
podo sus ramas.
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MARTES, 23 DE DICIEMBRE DE 2008

12/08

Antes de cambiar el taco de las hojas, al revisar las notas del ya pretérito almanaque,
cabe decir que se ha ajustado al pulso de mi edad; he enterrado a algunos coetáneos, he
alcanzado metas y no he llegado a costas que parecían próximas. El año ha evidenciado
que los pocos amigos son muy grandes y que los conocidos tienden a diluirse, en la insulsa
salsa de la intranscendencia; mejor así.
Harto de habillamientos, valoro el peso específico de quienes son lo que dicen que son y
huyo, consciente, del contorneo de las canéforas en el horuelo y del blableo del sabio de
salón. He aprendido a atravesar los hormazos con las botas bien atadas y a distinguir entre
precio y valor; ya sólo compro lo que puedo pagar y merece la pena afrontar su cuidado.
Digo adiós a aquellos que ya han sido y estrecho con fuerza a los que siguen siendo.
Voy por libre para aprender a serlo; la misantropía enseña a amar sin límites a pocos y a
respetar, de lejos, los mundos ajenos que no pueden obrar en mi emoción.
Otro año más; complejo privilegio.
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Haiku. 42º02' N - 1º41' O

De tu piedra
en mi estanque;
circulares memorias

QK. 41º38'29.27" N - 0º53'12.60" O.

Detrás de ti la noche…
y el capitel que sostiene mis sueños.
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44º51' N / 26º01' E

Del que lee en las arenas a la que trenza vientos:
en la soledad de los largos eclipses
he sentado tu recuerdo a mi hoguera:
se acumulan los años,
yo siento que fue ayer.

Haiku 39º33' N / 2º37' E

Sutiles diferencias;
unos emiten luz
que otros solo reflejan.
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02.24 / 48º51' N - 2º21' E

Nacido para el todo y la nada…
Conocedor de los pliegues más íntimos y
del amplio vacío que el silencio desborda.
Erigido y disuelto por labios nunca ajenos.

Haiku. 19º26' N - 99º08' O.

Sin mis lentes,
las líneas del volumen
son cirros en un cielo.

Haiku 40º24' N / 3º41' O

Trampantojo;
pretendida inocencia
sobre la escama.
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Abril. 48º18'N - 11º33' E.

De la guadaña
el olor de la hierba…
La amputación controlada de todas las medidas;
la inevitable corrección del paisaje.

12:45 / 41º53' N - 1º43' O.

La tentación incontenida en los labios externos de la copa,
sabores mínimos,
suficiente expresión…para mi.
En la barra del bar…
ver al final como el sonido se desgarra y aturde la memoria.
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Haiku 43º27’ N / 3º48’ O

El alba, el rocío y el musgo;
armonía
en la defensa propia.

Vagones de tercera. 43º09'12.57" N - 77º34'48.45" O

El olor de la distancia es el recuerdo
que como la mirra,
es imborrable e impreciso.
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LUNES, 22 DE DICIEMBRE DE 2008

Bösendorfer

Todos tenían claro que habría de ser al alba, los treinta de fuera podían permitirse esperar
unas horas, la noche no era dura; los tres de dentro sabían que de cualquier manera iban a
morir. Hacerlo empuñando las armas o con las manos atadas a la espalda, era la única
variable y, puestos a elegir, la primera opción podría aligerar las filas enemigas en algún
guardia civil y ello la hacía más apetecible. Los tres de dentro estaban sucios, hambrientos
y tranquilos, se habían vuelto a dar por muertos el mismo día que se integraron en la
Agrupación Guerrillera Ibérica, A.G.I.; pasar a estarlo no parecía tenerlos preocupados.
Los tres de dentro eran muertos vivientes, llevaban a la espalda toda la guerra civil
española, la segunda guerra mundial y cinco años y medio de incontrita resistencia al
régimen de Franco; llevaban muertos más de diez años, aunque llegaban retrasados a esa
cita. Los tres de dentro eran curtidos veteranos, ninguno llegaba a los cuarenta y habían
pasado media vida apostados en horacos y trincheras, por propia voluntad. Los tres de
dentro eran Marcelo y Tasio, jóvenes anarquistas de Arguedas, que el 18 de julio huyeron
de Navarra para defender la República, a Barcelona, el otro, Heinrich, era un bávaro de
Dachau, un joven periodista que en el verano del 36 había acudido a cubrir las olimpiadas
populares a la capital de Catalunya, y que, desde el primer día del golpe de estado, se
había unido a otros extranjeros para tomar las armas; en aquel entonces unía más una
causa que cualquier bandera. Los tres de dentro se conocieron apostados tras la misma
barricada, enfrente del Hotel Colón y desde entonces se cubrieron las espaldas en la tarea
inconcusa de cortar el paso al fascismo.
Los treinta de fuera pusieron una sólida guardia rodeando la casona; los que estaban libres
de servicio, fumaban a resguardo de cualquier trayectoria y esperaban la hora del rancho.
Los tres de dentro llevaban dos días sin probar bocado, desde la refriega en que el grupo
principal se fraccionó tras el encontronazo entre la partida y las patrullas; algún pastor se
habría ido de la boca y les había echado encima a la guardia civil, que de momento, se
había llevado la peor parte.
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Los de fuera y los de dentro sabían que la casona era infranqueable sin más luz que la de
una luna casi llena; los de fuera quedarían expuestos a la eficacia de las Sten de los de
dentro, que con los cargadores rectos de 32 balas de 9 mm, podían causar un verdadero
desastre en manos tan expertas. Sería al alba, los treinta de fuera podrían vomitar una
cortina de fuego con las MP-40 y los naranjeros, neutralizar la ventaja de los tres de
dentro, parapetados en las ventanas, hacer avanzar a una patrulla con razonable seguridad
y luego tomar la puerta; habría bajas, tres eran seguras.
La casona era una mezcla de fortín y palacete de señoritos, hijos de labradores ricos, que
lo habían cerrado hasta que el maquis dejara de ser una amenaza para la derecha de la
zona; podían esperar en la comodidad del piso en Zaragoza a que la guardia civil limpiara
la sierra de Teruel. Marcelo y Tasio vigilaban la única salida, mientras Heinrich revisaba
cada habitación, con la linterna en la mano izquierda y la Sten en la derecha. En la
segunda planta, al llegar a un amplio salón del que los dueños ya habían sacado casi todos
los muebles, la luz de la linterna revivió el bulto inconfundible de un piano
cuidadosamente tapado por unas sábanas; era evidente que los señoritos habían desistido
de bajarlo a la ciudad y quedó allí, varado en medio de la habitación. Al retirar los lienzos,
la cuchilla de luz se reflejo en la perfecta laca negra de un Bösendorfer de gran cola; de
pie, en silencio, sintió como la humedad desbordaba sus ojos. Pese a una vida de riesgos y
de pérdidas, de dolor y combates, no había llorado desde que supo que toda su familia
había muerto en la tormenta de fuego de Dresde, en febrero del 45, casi acabada la
guerra; se habían desplazado a casa de la abuela desde Dachau, en la imposible búsqueda
de un espacio seguro. Bertha, la madre de su padre, inició a un Heinrich niño, en las
poderosas combinaciones que dormían entre las 97 teclas de su Bösendorfer 290 Imperial;
a los diez y seis años ya era un pianista virtuoso al que importaba más la lucha de clases
que las Variaciones Goldberg, que había logrado someter.
Levantó y armó con cuidado la tapa superior, recorrió con la mano todo el contorno del
mueble; la madera de la caja de resonancia trasmitía frescura y belleza. Alzó la tapa del
teclado y la bufanda de terciopelo verde, ajustó la altura de la banqueta y extrajo, sin
comprobar la afinación, de entre las 52 teclas blancas y 36 negras, los primeros compases
de la sonata Nº 14 en Do sostenido menor,Claro de Luna, Opus 27 Nº 2 de L. Van
Beethoven; los de fuera y los de dentro se quedaron clavados en su sitio, como si el
pianissimo del movimiento los desnudara de su realidad de soldados, como si en esa noche
nadie pudiera tener enemigos. Durante cuatro horas Heindrich recorrió las siete octavas y
la tercera menor de aquél magnífico Bösendorfer, del que obtuvo a Brahms, a Listz, a
Bach, a Chopin y durante esas cuatro horas, los de fuera y los de dentro se recogieron en
el íntimo territorio de los callados pensamientos y del tabaco de liar, esperando que el
alba se demorara, porque entre los de fuera y los dentro había hombres a punto de morir.
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Antes de clarear, Heindrich abandonó la redondez exquisita de los clásicos y espoleó a los
propios y ajenos con los compases de la música gemela y letras divergentes, del Ich hatt'
einen kameraden, que los brigadistas alemanes cantaban en honor a Hans Beimler y los
golpistas y los voluntarios de la Cóndor, a mayor gloria propia, si, era la misma música y
dos letras opuestas. Los tres de dentro cantaban en alemán y los treinta de fuera en
español
Vor Madrid in Schutzengraben Yo tenía un camarada
In der Stunde der Gefahr ¡Entre todos el mejor!
Mit der eisernen Brigaden Siempre juntos caminábamos,
Sein Herz voll Hass geladen Siempre juntos avanzábamos,
Stand Hans, der Kommissar Al redoble del tambor.
Stand Hans, der Kommissar
Seine Heimat musst er lassen Una bala compañero,
Weil er Freiheitskampfer war, ¿Va por ti o va por mi?
Auf Spaniens blut'gen Strassen A mis pies cayó herido
Fur das recht der armen Klassen El amigo más querido
Starb Hans, der Komissar (2x) Y en su faz la muerte vi.
Eine kugel kam geflogen Él me quiso dar la mano,
Aus der "heimat" fur ihn her, Mientras yo el fusil cargué.
Der Schuss war gut erwogen Yo le quise dar la mía
Der Lauf war gut gezogen, Y en su rostro se leía:
Ein deutsches Scheissgewehr (2x) ¡Por España moriré!
Kann dir die Hand draug geben ¡Gloria, gloria!
Derweil ich eben lad ¡Gloria y victoria!
Du bleibst in unserm Leben, Con el cuerpo y con el alma,
Dem feind wird nicht vergeben Con las armas en la mano,
Hans Beimler, Kamerad (2x) Por la Patria.
Hacia las ocho y media de la mañana acabó la refriega, para entonces nueve hombres
habían dejado la vida y otros cinco estaban heridos. Tasio murió defendiendo la única
puerta y Marcelo en el rellano de la escalera; la metralla de granada que acabó con
Hendrich reventó también el Bösendorfer, del que sólo quedó reconocible el bastidor, la
maraña

de

cuerdas

y

docenas

de

macillos

esparcidos

por

el

suelo.

Los tres de dentro fueron enterrados en la parte civil del cementerio de un pueblo
cercano, en el zarzal sin consagrar reservado a los apóstatas, los cómicos, las putas y los
suicidas; sus tumbas no fueron marcadas, ni sus nombres entregados a la memoria de una
lápida. Las maderas de abeto, peral y tilo del Bösendorfer acortaron el invierno desde la
chimenea, el marco acabó en el gallinero; los dueños sólo mostraron interés por las
láminas de marfil que antes cubrieron las teclas blancas.
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VIERNES, 19 DE DICIEMBRE DE 2008

Sin título. 30º04 N - 31º12 E.

Escribo para no olvidar,
en el convencimiento de que,
cuando levante las persianas a la muerte,
mi última luz vendrá de los recuerdos.

Octubre. 80º09' N - 24º57' E.

Sombras largas, oblicuas, contornos suaves,
el otoño trepando a los ailantos,
evocación de otros amarillos…atrás…siempre…
como una nostalgia… de la mar…atrás…siempre…
en mis sueños, son solo soles
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Mareas. 42º08' N - 0º24' O.

Sin quién ni donde,
cierro los picaportes de los cantos ajenos y
ocupo los espacios del sextante.

Batallas del alfil. 17º09' N - 96º12' O.

Empujo la noche, comprimo la noche hasta afilarla y
reconocer mi voz, doblada en las esquinas…tantas…
bajo los párpados
la luz, delicuescente, se disuelve…
rota, libre de mí…
perdido en las nostalgias de la arena.
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Haiku 43º27’ N / 3º48’ O

Entropía;
miro en tus ojos,
sólo veo reflejos.

Haiku 37º52' N / 4º46' O

Acrimonia.
Olas pequeñas;
profundo pecio.
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Haiku 43º 18' N / 1º 59' O

Inanidad;
veo tus palabras,
oigo mí olvido
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SÁBADO, 13 DE DICIEMBRE DE 2008

Lusitania VI. SMS recibido 13/12/08 23:01

Caramba, sigo seca!
Más allá de las nubes no era posible sospechar a la luna de diciembre, redonda y gorda;
llovía en la mayor parte del país y, donde no llovía, nevaba. Hacía ese frío propio de los
inviernos de antes, que sabían de sabañones en las orejas y de carámbanos de hielo en los
aleros, de diciembres que se abalanzaban hacia las innevitables navidades entre
pasamontañas, manoplas y castañas asadas. Examinó la frase dentro de las combinaciones
que faculta la tendencia del español hacia la polisemia: seco-ca, (del latín siccus) 35
entradas, 24 de ellas como adjetivo; consideradas una por una, deseó que ella se refiera a
que el temporal no la había alcanzado y que, por tanto, mantenía ese grato calor, tan
necesario en lo álgido del invierno. Descartada la aridez, estar ajada, enjuta, sarmentosa,
huraña, desabrida, falta de amenidad o desesperada por empaparse de alcohol, estar aún
a salvo de las aguas tenía una evidente exactitud semántica. Recordó el famoso principio
de Fray Guillermo de Occam, aportación de la Orden Franciscana del S. XIV a la economía
del pensamiento: “Pluralitas non est ponenda sine necesítate” (no proponer pluralidad
innecesariamente) y que los amantes de las operaciones epistémicas han trascrito como
“en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es probablemente la correcta”; de
manera inmediata admitió que la eficacia del reduccionismo encalla siempre en las
metáforas y que sin ellas, todo resulta infinitamente más tedioso.
Los antónimos de seca permitían otras explicaciones, que no estaban del todo
contempladas en las 35 entradas del RAE, quizá por que él amaba los hontanares y las
vivificantes humedades. Consideradas las posibilidades de ser puesto al corriente del
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reflujo de tan intensas mareas, regresó sonriente a la oblicua eficacia de la lluvia como
agente y la voz de Bruce Springsteen, la batería de Max Weinberg y el sintetizador de Roy
Bittan, que llenaban toda la habitación.
I was bruised and battered and I couldnt tell
What I felt
I was unrecognizable to myself
I saw my reflection in a window I didnt know
My own face
Oh brother ¿are you gonna leave me
Wastin´away
On the streets of Philadelphia?
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MIÉRCOLES, 10 DE DICIEMBRE DE 2008

Haiku 41º59' N / 1º40' O

Vuelvo a ti,
recurrente,
como toda marea.

Correcciones a "Epitaph"

En el 69, Robert Fripp y Peter Sinfield compusieron “Epitaph” (8:47), tercer tema del
álbum In the Court of the Crimson King, primer LP de aquella legendaria banda; la voz de
Greg Lake acompañada de la de Ian McDonald y Michael Giles desgranaron verso a verso la
profunda letra escrita por P. Sinfield:
The wall on which the prophets wrote
Is cracking at the seams.
Upon the instruments of death
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The sunlight brightly gleams.
When every man is torn apart
With nightmares and with dreams,
Will no one lay the laurel wreath
As silence drowns the screams.
El muro en que escribieron los profetas, se agrieta por las costuras…La portada del álbum
es la obra única de Barry Godber (1946-70), que murió de un infarto meses después; él
tenía 24 años y yo, entonces, 14. Aquella pintura pasó a ser la divisa de una generación y
el disco, sigue proporcionándome cobijo 39 años más tarde, gracias chicos.
En el 63, Columbia records puso en el mercado el álbum The Freewheelin' Bob Dylan,
segundo LP de Robert Allen Zimmerman, más conocido para su público, asesores, algún
Papa y muchos banqueros como Bob Dylan. La pista uno contenía el tema Blowin’in the
Wind (2:48) , composición que pasaría a ser la bandera de la primera movilización
globalizada, la primera canción que aprendí en inglés y el inicio de mi amor por las
harmónicas.
¿Quién quiere ser Woody Guthrie pudiendo ir de Woody Guthrie?, verdad, Bobby, 46 años
más tarde, la tan sobada paloma blanca sigue sin poder posarse en la arena porque está
hecha de níquel y de plástico, de cuentas bancarias, Príncipes de Asturias y derechos de
autor, y yo, Bobby, lo entiendo, a fin de cuentas no todos podemos ser Pete Seeger.
¿Sabes, Bob? en la España de Franco, aquellas mujeres que lo tenían todo, solían coser
primorosas canastillas para los hijo de las que no tenían nada; aquellas piadosas meapilas
eran llamadas Las Damas del Ropero y su estirpe parece perpetuarse en cada uno de los
que tocan pela. No eres el único, Bob, a quien los tiempos han cambiado, de los Stones a
Alejandro Sanz Las Damas del Ropero crecen como la hiedra e impiden ver el muro; el
muro, Bob, aquél en que escribieron los profetas.
No puedo evitar seguir escuchándote o leyéndote, eres el músico excepcional de toda la
vida y un envidiable poeta; lamento hacerlo sin el respeto que te tuve, te juro, Bob, que
creía que los tiempos estaban cambiando y que una fuerte lluvia habría de caer para lavar
al hombre y a la tierra del hombre. Cosas que pasan.
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Pete, sin pedirte permiso he reescrito el primer verso de Epitaph, pienso que es un
reajuste fonéticamente menor y que se acerca más al objeto de tan memorable letra,
espero que no me lo tomes demasiado en cuenta:
The prophets who wrote on the Wall
are cracking at the seams.
Upon the instruments of death
The sunlight brightly gleams.
When every man is torn apart
With nightmares and with dreams,
Will no one lay the laurel wreath
As silence drowns the screams.
Los profetas que escribieron en el muro, se agrietan por las costuras(de sus pesados
bolsillos?)…

DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE DE 2008

Haiku 43º33' N / 5º55' O

Espirales de la noche;
tú dormida,
yo en la vela.
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Haiku 38º43' N / 9º08' O

Será en mi pulso:
el sol,
carece de memoria.

Haiku. 40º57' N - 5º39' O

Llego del sol,
y en cada hoja
colocó una sombra.
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If. 40º26'26.19"N - 3º41'24.12" O.

La húmeda memoria
de tu lengua en mi boca, recubre de textura
mis grises horas planas.

Canción de barlovento. 55º40' N - 12º35' E.

Canción de barlovento.
He marcado con mis labios en tu nuca milenarios senderos…
Si alguna vez me añoras, dale tu espalda al viento
y azuza los oídos para escuchar el mapa que labraba,
en las noches aquellas en que habité tu proa.
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01/01 42º48' N - 1º30' O.

Del que cuida del faro a la que guarda la torre:
Nos hermanan las mismas estrellas y acunamos parecidas certezas.
Yo mantendré la lámpara señalando las olas
y tú la calma de la ciudad dormida.
Quedan por definir demasiados perfiles para cerrar los ojos.
Un año más. Complejo privilegio

SÁBADO, 6 DE DICIEMBRE DE 2008

Haiku 37º59' N / 1º07' O

Luz,
al final del túnel,
sobre la montaña.
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Kòan

¿Te imaginas un beso redondo y sin esquinas?

A mares.

No estaba bien, estaba a mil jodidas vidas de estar bien; sabía por experiencia, que a
veces esto pasa. De cuando en vez se nubla la existencia y llueve a mares sobre la tierra,
elemental, del día a día; no queda otra que apretar los dientes, dejar que alma se empape
hasta aterirse y esperar a que escampe. No eran suyas las nubes, eso sumaba al frío
inevitable, la sensación de no haberse merecido la tormenta; éste dolor injusto era sordo y
tenaz.
Desnudo bajo la tromba, trataba de entender de qué barro están hechos los otros y si los
mundos a la venta por los treinta denarios valían una amistad que no atendía a precios;
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era evidente que la mejor respuesta caía a jarros desde la vertical, apretó más los dientes
y decidió que no siempre resulta comprensible la gente que habrá de morir un día
diferente a aquel que será el propio.
Con el lodo llegando a las rodillas, buscó cobijo en los rostros a prueba de granizo que le
había acercado la vida y en los seres que habían completado los huecos en su muro, para
hacerlo crecer; eran un luminoso rosario de gente excepcional, de hombres y mujeres
especiales, un inmenso abanico que cubría, pala a pala, todas las áreas del conocimiento
necesario para aproar las olas de una vida intensa afrontada en altamar. Rostro a rostro,
mundo a mundo, ser a ser, agradeció consuelos y enseñanzas, colores y humedades, versos
y prosas, sentencias y aforismos; nombre a nombre, año a año, ciudad a ciudad, iba
pudiendo más aquel viento en las velas que lastre de traiciones diminutas y de seres
pequeños. Un foco de calor brotó en su vientre.
No estaba bien, estaba a cien jodidas vidas de estar bien, pero con la requerida luz para
afrontarlo; cerraré los ojos, pensó, aguantaré la cortina de lluvia y cuando escampe, sabré
que ya habrá sido.
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VIERNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2008

Haiku 42º47' N / 4º16' O

En lo añil
de la glicinia,
casi rocé tu boca.

S.V.R.

Somos, pensó, de esa gente curtida en la largura de las horas, en la soledad aceptada de
tardes y de noches veladas en el silencio de un yo, que aún sabe andar sobre las aguas o
caminar sobre el fuego. Mantenemos en nosotros el espíritu del camello, que bebe cuando
puede pero que camina siempre. Pensaba en ello con la libertad que permite no portar
equipajes ni tener que ceñirse a un plan, a un modelo, a ningún movimiento compartido.
Sin otra luz que la brasa roja del cigarro y la que trasmitía el cono del incienso bajo un
manto de ceniza, recuperó de los pliegues del cerebro, imágenes y olores, timbres de voz,
texturas, sonrisas y miradas que en algún momento brotaron para él; lo hizo con la
renuncia expresa de ordenarlas, de intentar descifrarlas, de tratar de entenderlas.
Acunado por los cálidos rescoldos de la vida apuró el tequila, apagó el cigarro con los ojos
cerrados y corrigió la deriva de la manta sobre el vientre, por la ventana abierta entraba
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la grata noche fría y salía el excedente de humo de Nag Champa y Ducados; mantener el
delicado equilibrio que burla al detector del techo, es una habilidad que desarrollan los
fumadores en las habitaciones de hotel, que prohíben el consumo de tabaco a quienes
permiten el porno pay per view y el alcohol, en dosis-botellita.
Desde un punto de vista vital, pensó, él no era un segador, de esos que rebajan 50 cm. la
altura del paisaje con una hoz o a golpe de guadaña y recogen cosechas y roturan las
tierras y escudriñan los cielos buscando la lluvia o temiendo el pedrisco, no, él no era un
hombre sedentario; como todo nómada recolectaba las bayas y las setas en las lindes del
camino y bebía del río en las palmas de las manos.
La noche y las imágenes cosidas a la noche; otros ojos besaban los suyos y acunaban su
sueño incipiente, lejana aun el alba.
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SÁBADO, 29 DE NOVIEMBRE DE 2008

Haiku 41º52' N / 0º18' O

Mis ojos, en la noche,
no ven
si hay luz en tu ventana

VIERNES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2008

Haiku 37º59' N / 1º07' O

Exogamia;
tallos distintos,
gemelas floraciones.
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MARTES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2008

Lusitania V. SMS recibido 18/11/08 23:14

Brindaremos en algún lugar, cuando no importa.
Apolonio de Rodas describió la odisea de Jasón y la de sus compañeros αργοναύτης y
desveló la divisa de éstos hombres escasos “vivir no es necesario, navegar,
imprescindible”
Será en algún lugar, cuando no importa; recordó la firmeza de los marinos del Argos y el
que las epopeyas desprecian el latido del tiempo. Pensó que el acento de lo homérico
residía en la certeza de que habrá de ocurrir y coincidió en que, los donde y los cuando no
eran sustantivos. No le hubiera importado que fuera ahora y aquí, pensó, pero para alguien
experto en la estática del movimiento el cuando, verdaderamente, carecía de
importancia.
La imaginación es el privilegio de los vivos; ello permite alterar cronologías, vaciar las
estancias, cambiar afinaciones, redecorar espacios. Pensó, que de estar en su mano, sería
en el mínimo espigón de ladrillo que se abre al este y que penetra en un agua que duplica
el cielo, en el espejo de una breve laguna, donde las moles de granito aportan una dulzura
femenina a la gravedad del paisaje. Sería al alba de un día de verano y antes de aceptar
que dormir puede ser una opción. Ello requeriría la laocóntica tarea de trasladar un
museo, pero, pensó, ¡valdría la pena!.
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LUNES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2008

Lusitania IV. SMS recibido 17/11/08 12:56

Éxito total, fundamentales tus consejos, beso.
Estaba claro, no podía fallar, pensó y la imaginó en el escenario abstracto de las
ceremonias donde nada es natural. Una boda es como la teatralización de la apertura de la
bolsa, en Wall Street, alguien finge iniciar con un golpe de mazo el flujo de transacciones;
queda para la historia la foto del evento. No importa quien lance la señal, lo trascendente
es el mercado que desata, pensó.
Sabía quien estaría al alza en las cotizaciones, porque jugaba con información privilegiada,
previa al inicio de la sesión. Sabía que ella abriría con una larga ducha, como reclama una
noche anterior tan dilatada; conocía la marca del gel y del chapú, su exacta capacidad de
espuma y la viscosidad con que se extendía sobre la piel mojada. Luego, la toalla
enrollada en el pelo y el albornoz, recogiendo el exceso de humedad y el par de cigarrillos
que precederían al planchado del pelo, lenta ceremonia sobre la que recaía una
importante parte del impacto de las cotizaciones. La aplicación del desodorante, la crema
base, el maquillaje, los ojos, perfilado de labios y la boca; un nuevo cigarrillo y la duda
inevitable del color, ¿tonos tierra o la gama del rojo?, ¿lo dejo o cambio? Si hubiera estado
a su lado, pensó, le hubiera sugerido afrontar con audacia un rojo de Chanel, cuya base de
manteca de Karité habría agradecido su compañero; de la gama brillante Aqualumière SPF
15, el nº 71 Amalfi; de la Rouge Hidrabase, barra más satinada, el nº 104 Inspiration, pero
si hubiese decidido yo, no hubiera tenido dudas, pensó, el nº 20 de la gama Rouge
Allure, Voluptuous, con una laca de uñas nº 59Canicule, munición de grueso calibre, la
ropa que más viste a una mujer, se dijo, si señor, el nº 20 y el nº 59, ¡con dos tacones!.
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Luego le hubiera propuesto considerar la combinación del perfiladorExtreme, la
máscara Waterproof Noir y la sombra de ojos Irréelle duoDesert-Rose 10, que el pensaba
perfecta. Unas gotas de Eau Première Nº 5 o el contraste extremo del Eau de Rochas, ello
depende de las expectativas, pensó, yo así, me volvería a la cama y no saldría de la
habitación en una semana, pero la apertura de Wall Street es una ceremonia pública que
requiere de ir vestido; una boda es una boda, se dijo.
Descubrió que pese al caudal de información privilegiada, le faltaban datos relevantes, el
conjunto y las medias estaban ausentes del dossier; las medias serían negras, pero ¿las
opacas tipo

a

las

Tribeca, con

sus

audaces

talones

o

más

parecidas

a

las

exquisitasParigi en tul plumetis?, de La Perla, tendría que esperar a recibir la crónica
completa de la jornada bursátil, para proceder a despejar esa X tan delicada. El top negro
de tirantes no sería de seda cruda, estaba en el dossier. Y sobre todo ello el elegante
traje, falda y chaqueta, calado en negro, con una textura protagonista e insinuadora, los
zapatos negros de medio tacón y el bolso; lista para matar, distinta y diferente, en ese
mar de gustos deplorables que supone una boda.
La elegancia es una cualidad interior, como la inteligencia o la espiritualidad, pensó, se
tiene o no se tiene. Cuando alguien que no la posee hace uso de ella, se disfraza y, con
suerte, sólo resulta hortera; imaginó la penosa procesión de trajes de chaqueta con
pedrerías y botoncillos dorados; los vestidos de noche con el chal, de quienes nunca han
vestido de noche; los trajes oscuros de tres piezas, con corbatas pastel y el medio nudo
Windsor; las plumas Montblanc sin tinta; el mechero Dupont que regresa a la luz; los
gemelos de nudos que vienen con las camisas de gemelos, de esas que llevan bolsillo; las
pamelas; la lencería de por lo que pueda pasary las ingles brasileñas; la papela de la
farlopa para los enrollados/as y las inevitables cámaras de 8 megapixel para las evitables
fotos de grupo y las de con los novios; coño, se dijo, es como arrojar una perla en un
campo de berzas.
Espero, pensó, que alguna vez podamos compartir la elocuencia de una cena, tras la
idéntica ceremonia de vestirse así, sólo por que los dos queremos.
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Vostell

Hay segundos que duran una hora, porque el tiempo está hecho de intensidad; sólo los
necios tienden a ignorarlo. Acodado en el muro de piedras, miraba hacia poniente donde
un sol, ya vencido, incendiaba las nubes del horizonte. Era otoño en la tierra de losSantos
Inocentes. Caía la tarde, otra, y, como siempre, despedir al crepúsculo constituía una de
esas antiguas ceremonias que valen siempre la pena. De suroeste a noroeste, el cielo era
una banda roja, pesada y quieta, que evolucionaba hacia los primeros granates que luego
serían de un púrpura ligero. El paisaje, liberado del dibujo que permiten las sombras, era
una masa de contrastes carente de textura. Ver caer la nieve, arder un fuego, o las
evoluciones del crepúsculo del día o de la noche, pensó, son algo que se comparte desde
el silencio, como levantar la orografía de la espalda o hundirse en un beso. Abrazado a la
tarde, dio una segunda calada al cigarrillo que acababa de encender; no estaba solo y la
visita al museo iba a iniciarse. Apagó la colilla, guiñó un ojo al poniente y regresó al
nosotros.
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DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2008

Haiku 39º25' N / 6º30' O

Sin otra mar;
mis brazos
como olas.

Haiku 28º07' N / 15º35' O

Es junio
en mi memoria y
noviembre en mi cielo.
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Todas las vidas están en mí

“Hay otros mundos, pero están en éste. Hay otras
vidas, pero están en ti” Paul Éluard
(14 de diciembre de 1895- 18 de noviembre de 1952)
Seudónimo de Eugène Grindel, poeta.
Están las gentes que afirman tener una existencia trascendente en dos planos vitales que
se complementan; el del propio yo, dotado de alma, conciencia, consciencia y del libre
albedrío y el de su dios (grande o pequeño, mortal o eterno, adorable en altares o en la
cama), creador del yo propio, origen y destino del creyente. También estamos los que
consideramos la existencia como un cúmulo de accidentes, que no tienen otro sentido que
el elemental de vivirlos; intensa, completa e irremisiblemente. Los primeros precisan de
complicadas arquitecturas teológicas, morales, patrióticas o religiosas que permitan
conocer las reglas del juego, que establezcan los universos del tótem y el tabú, de lo que
les es permitido y de aquello que quedará eficazmente prohibido. Los segundos
reconocemos estar sólo de paso y no encontramos en el reglamento ninguna utilidad. Unos
y otros habitamos el mismo planeta.
No imagino un cielo con una sola estrella; aprendí de los desiertos del norte de África que
el viento une y separa los granos de arena y que por ello el desierto no cambia en su
esencia, ni se duele. Todas las vidas están en mí, de ello estoy seguro. No creo en la
trasmigración de las almas, ni en los dioses, ni en infiernos o paraísos. Una sola vida, ésta,
resulta suficiente para llenar mi asombro o levantar las torres de mi emoción. Florecer, no
requiere testigos.
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SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2008

Haiku 41º59' N 7/ 2º49' E

Gobiernas esta noche
y mis ojos te añoran.
La boca seca.
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LUNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2008

Lusitania III. SMS recibido: 09/11/08 16:55

“A mi también me hubiera gustado”.
La compleja infraestructura electrónica permitía no verbalizar los pensamientos; era una
especie de omnisciencia literaria, donde el lector-actor podía comunicarse con el
redactor-actor y completar lagunas, cerrar los círculos, sin que mediara un solo sonido.
Construcciones a posteriori, que no perdían un ápice de su valor, aunque no podían
modificar lo pretérito, pensó.
Que las cosas ocurran, puede ser igualado por la conciencia de que pudieron ocurrir; el
sabio establece muy pocas diferencias entre ambos escenarios. Lo que uno percibe como
tangible no siempre es material, se dijo.
Pensó que él ya había podido sentir como el peso del agua doblegaba los cabellos contra su
cuello y como las primeras gotas que escapaban por su espalda, erizaban el fino vello rubio
de sus antebrazos, levantando texturas. De igual manera, pensó, ella podría haber sentido
la presión de las yemas de los dedos sobre el cuero cabelludo, distribuida de manera
diferente en función de la zona y de la largura del pelo; ambos podrían haber reconstruido
el caudal de agua tibia, al recoger de la nuca hasta las puntas la espuma o disfrutado del
aroma final de un pelo limpio y brillante.
Hay cajones que su apertura requiere de un permiso expreso, eso, que todo el mundo
sabe, separa en una línea inapelable, a los infractores de los que practican la estricta
observancia; ante la duda, algunos optan por no abrir ninguno y apilan su hatería en el
hueco de cualquier estante. Un armario es un universo tan íntimo como una carta o el
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contenido de un bolsillo. En la bandeja de algún cajón, pensó, estarían guardados los
mundos de a diario y los de esto me lo puesto para ti; todos lo hacemos, es un antiguo
privilegio de cuando las cosas surgen con la oportunidad que permite la premeditación.
Elegir puede ser un doble privilegio, yo lo elijo o yo elijo que tú elijas; ambos construidos
desde el ejercicio de lo voluntario y de lo compartido, e intensos por definición. Él ya
había recorrido mentalmente ambas experiencias, que había hallado del todo deliciosas; la
segunda, definir de los pies a la cabeza un único cociente nacido de múltiples
posibilidades, habría llenado su absoluta inclinación por las arquitecturas efímeras y
trascendentes. Lo había hecho desde lo abstracto del desconocimiento de la materia prima
y desde la seguridad de que ésta, sería generosa y exquisita; de ello no albergaba duda.
¿Yo lo elijo o yo elijo que tú elijas?, ¿Cual hubiera sido su opción? Sabía por experiencia
que hay incógnitas que uno no puede resolver porque pertenecen a las esferas en que
gravita el otro; encendió un cigarrillo, alojó los auriculares en el hueco de los oídos y dio
al play de su I Pod™, donde el piano de Tom Waits iniciaba su Innocent When You Dream.
The bats are in the belfry
the dew is on the moor
where are the arms that held me
and pledged her love before
and pledged her love before…
Chorus:
It's such a sad old feeling
the fields are soft and green
it's memories that I'm stelaing
but you're innocent when you dream
when you dream
you're innocent when you dream
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DOMINGO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2008

Haiku 39º53' N / 5º32' O

Diaforesis;
caminos de la piel,
rotundas humedades.

JUEVES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2008

Haiku 41º59 N / 1º40' O

Coeficiencia;
tú y yo,
razón de sentimientos.
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Kðan: La hipótesis de Riemann
Existe una constante C > 0 tal que:

x = su saliva, en mi boca.

MIÉRCOLES, 5 DE NOVIEMBRE DE 2008

Espacio-tiempo

Sabía que con sólo concentrarse podría oír los vaivenes de su respiración; recordó que las
ecuaciones que describen la relatividad general, habían permitido la teoría de los puentes
de Einstein-Rosen, donde los agujeros de gusano facilitaban abreviar las distancias en el
espacio-tiempo. Dos puertas y un pasillo eran una longitud inabarcable para un hombre del
S. XXI, que cualquier austrolopiteco afariense hubiera resuelto con menos de seis pasos; el
precio del progreso, pensó, la física pergeña lo que la ética no permite explorar, a veces
pienso que avanzamos hacia atrás, se dijo en el silencio. Fuera la noche era fría, coronada
por el cinturón de Orión y la uve de Tauro; las hojas de los ginkos mudaban del verde al
amarillo y las grandes superficies decoraban los espacios, con la insistencia de la penosa
navidad.
Los puentes de Einstein-Rosen, pensó, y el martillo de Rouco Varela; despejar x.
x= a mañana será otro día, lamento dejar éste como está, pensó. Se dio la vuelta y siguió
no durmiendo.
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Haiku 41º38' N / 0º53' O

Ontogenia;
crecer de ti,
crecer por ti.

Haiku 32º39' N / 16º58' O

Solipsismo;
olvido, siempre, aquello
que no duele.
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