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«… pero sólo a la mirada le es propio el patrimonio del ave: 
se posa, vuela, viaja con la misma libertad».

Jean Paris. El espacio y la mirada.
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A mis alumnos de Historia del Arte, 

con todos ellos he aprendido a mirar
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PRESENTACIÓN

Nacemos viendo. A diario vemos y somos vistos. Apenas hay mérito en

ello; ni mérito, ni esfuerzo alguno. Lo hacemos. Nuestros ojos lo hacen

por nosotros y para nosotros, sin que en la mayoría de los casos seamos

conscientes de emitir orden alguna que nos lleve a fijar la vista en uno

u otro objeto. A cada instante vemos. Son visiones, muchas de ellas, fu-

gaces, entrecortadas, repetidas, inconclusas, útilmente inútiles. No es

extraño que al final del día tengamos por ello la «vista cansada».

Al terminar ese día se acumulan centenares, miles de visiones.

Algunas ni las recordamos. Pero dormimos con ellas; han formado

parte de nuestro día. Sin embargo no ocurre lo mismo con la mirada.

Nuestra mirada es selectiva, pausada, libre, e inútilmente útil.

Cada uno elige qué mirar, cuándo mirar y durante cuánto tiempo ha-

cerlo. Tal vez por ello, por esa libre elección, son muchas las noches

en las que descubrimos que durante ese día hemos visto mucho, pero

no hemos mirado nada. Quizás por esta razón casi nunca se habla de

«mirada cansada». Su uso es más esporádico, más consciente, más ex-

traño. Por eso no puede cansarse.

Por supuesto, la mirada, esa mirada de la que hablamos, es solo

posible a través del reposo. Este puede conducirnos a la reflexión y

también puede embarcarnos en un viaje hacia el mundo de la enso-

ñación o de la evocación.

Precisamente en ese viaje, la visión y la mirada comparten anta-

gonismo con el oído y la escucha. A diario nos rodeamos de sonidos y

de música. Huimos del silencio, parece asustarnos. En nuestra actividad
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diaria, el ruido, el sonido o la música son nuestros más aferrados com-

pañeros, no siempre queridos y muchas veces impuestos. Es inconce-

bible un solo instante sin sonido, sin ruido. Pero, y aquí surge ese

antagonismo, ¿cuántos de esos sonidos escuchamos? Oímos todos,

pero escuchar, escuchamos pocos, o ninguno. Puede parecer contra-

dictorio, pero el sonido mejor escuchado, el que nos paraliza, el que

nos aísla y al mismo tiempo nos conduce a esa ensoñación es el silencio

que en una obra clásica se intercala y «se interpreta» entre las notas

que configuran la pieza.

Esos segundos de majestuoso silencio se escuchan y se sienten

en reposo, con ese mismo reposo que nos lleva a la reflexión y a em-

barcarnos hacia la ensoñación.

Mirar frente a ver, escuchar frente a oír. Cada pareja recurre al

mismo órgano: una al ojo, la segunda al oído. Pero cada acto en ellas

ofrece resultados sustancialmente distintos. Generan sensaciones,

mundos paralelos. Puede, no lo dudo, que todo se reduzca a una cues-

tión terminológica, a una simple cuestión de palabras. Pero ¿dónde

mejor que en un libro puede alguien hablar de palabras, de su signi-

ficado y de su alcance?

En este libro, en este conjunto de palabras, muestro trece instan-

tes de reposo, trece miradas. En todas ellas, como podrá verse, el re-

poso condujo a la reflexión y a la ensoñación. Atrévete a mirar es una

defensa de la íntima relación que debe marcar el acercamiento entre

un espectador y una obra de arte. 

A lo largo de nuestra vida vemos decenas, cientos de obras de

arte. Creo que en muchas de estas visiones hay efectivamente ocasión

para el goce y el disfrute, pero la mirada, nuestra mirada, debe ir más

allá. Debe posarse en el cuadro, hacernos detener las piernas y rete-

nernos ante lo que tenemos delante. Solo así podremos realmente

mirar, aunque sea solo un par de esos cientos de obras. 

Y muchas veces no miramos más no solo por falta de tiempo, ar-

gumento este de peso en visitas planificadas; muchas veces no lo hace-

mos porque igual que ocurre con esos silencios que nos asustan, nos

14
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atemoriza ponernos delante de un cuadro. Nuestra obsesión por «com-

prender el arte» hace que precisamente huyamos de él por sentir la po-

sibilidad de no ser capaces de entenderlo. Sapere aude!, que diría Kant. 

Atrévete a mirar pretende ser una apuesta por esa necesaria e ín-

tima quietud, esa ausencia de objetivos que deben marcar esa selec-

ción y aproximación a nuestro nuevo objeto de mirada. 

Se ofrecen aquí trece miradas. Trece miradas reposadas, reflexivas

y ensoñadoras. Once de ellas se posaron y recorrieron los límites de

once cuadros; una logró atravesar la campana de cristal que protegía

un busto; y, la última, sobrevoló un capricho arquitectónico.

Algunas de estas miradas, lo confieso, reposan sobre algunas de

mis piezas más queridas y admiradas. Alguna otra, también lo con-

fieso, no. Quedan muchas fuera. Se mezclan en ellas escuelas, estilos

y artistas muy diferentes. ¿Cómo conviven Malévich y Velázquez? Re-

presentan la misma heterogeneidad y complejidad que ofrece el

mundo que nos rodea.

Pero a pesar de esa diversidad, sí hay algo que las une. A las trece.

En todas estas obras de arte descubrí la presencia, en los personajes,

en las formas, en los colores o en los paisajes, de aquello que nos hace

humanos: la capacidad de hablar. Y por tanto, de escuchar. Cada relato

hace hablar aquello en lo que, antes de nosotros, posó su mirada el

autor. Hablan y escuchan. Al menos es lo que muchos de ellos quie-

ren; no todos lo consiguen. Algunos simplemente dicen y oyen.

Cada mirada tuvo dos caminos simultáneos: mirar lo que mos-

traba la obra por un lado y, por otro, mirar más allá del mismo. Re-

cogiendo la cita del historiador Jean Paris con la que abrimos el libro,

cada una de esas trece miradas se posó, voló y viajó libremente. Los re-

sultados de esos viajes son los que comparto ahora.

No quiero finalizar sin incluir la cita que pronuncio ante mis

alumnos todos los inicios de curso con la intención de que les sirva

de punto de partida en su inaugurada relación con el arte. La cita

es de Gropius, fundador de la influyente escuela de la Bauhaus, ce-

rrada por un régimen, el nacionalsocialista, que nunca permitió

15
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otras miradas que no fueran la suya, la única: «El hombre nace con

ojos, pero solo una larga educación puede enseñarle a ver». Ya sa-

bemos que lo de mirar es otra historia.

Que disfruten y que miren.

Javier Lizasoain
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Jugadores de cartas 

Cezánne
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París, Museo de Orsay, 1894-95 (47,5 x 57 cm).
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Ni se miran. No les hace falta. Saben todo el uno del otro. Descono-
cen todo el uno del otro. Tampoco hablan. Sólo necesitan un gesto.

Lo hará aquel que tiene que comenzar la partida. Una partida que para
uno está ya ganada y, por tanto, jugada; mientras que para el otro es un
nuevo reto, uno más, un nuevo intento para vencer a su oponente. 

El cuadro son ellos. Los jugadores. No hay nada más. Lo demás
sobra. Incluso los naipes. Unos, iluminados, blancos, otros, sombríos.
En las manos de uno parece que sobran. En las del otro, parece que
faltan. Parece que quiere dejar sitio entre sus dedos a otras que le per-
mitan arrancar una nueva partida con más opciones que las anterio-
res, que las muchas anteriores que, tal vez, empezaron igual, pero que
siempre, o la mayoría de las veces, terminaron igual. 

A su alrededor, poco más. Un mantel, una mesa y una botella de
vino. Esta sí forma parte del juego: divide el terreno de cada uno. En
ese espacio, un jugador invade el campo del otro, que retrocede. La
botella, imparcial, asistirá a la inevitable restauración del equilibrio.
El avance inicial es impetuoso. Los brazos se extienden, advierten al
otro de su intención ante la partida; los brazos de su oponente en-
tienden que, de momento, es mejor replegarse. Pura apariencia, pura
estrategia: cada cual muestra lo que sabe que no mantendrá. El arran-
que de uno pronto se convertirá en retirada; el repliegue del otro se
transformará en inevitable avance, que empujará los brazos del otro
a retroceder, en su caso, de forma definitiva.

Este primer movimiento se traslada también a sus cuerpos. El de uno
descansa sobre el respaldo; el del otro avanza. Ese avance hace inútil el res-
paldo, que de momento ni aparece en escena, porque no lo necesita.

19
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Más allá de los jugadores, la realidad se nubla. El momento se

hace eterno, el tiempo se ha detenido. Ni una sola distracción, ni para

quienes vemos la escena ni para quienes forman parte de ella.

En la escena, y en torno a la mesa, pugnan dos hombres, dos es-

tilos. El hombre de nuestra izquierda, aquel que retrocede y afianza

su cuerpo sobre la silla, que mima las cartas, seguro y firme, sabe que

vencerá. Al otro lado, el ímpetu, la representación del arrebato del

que reconoce la superioridad de su oponente. Busca con su cuerpo

lo que no puede con las cartas, acobardarle. Quiere transmitir una

disposición al ataque que minimice y anule las opciones del otro. 

La mesa es escenario de estos dos estilos. Por arriba y por abajo.

Bajo el tablero también se juega la partida. Las piernas del que se siente

ganador, bien iluminadas, parecen querer estirarse como señal de que

se siente relajado y seguro. Oscuras, las de su oponente, se recogen para

evitar todo contacto con las de su contrario. Y, sin embargo, parecen

presagiar un inesperado e irreflexivo movimiento para alzar todo el

cuerpo y sorprender, mediante este ataque, al confiado rival.

Los brazos de este, a diferencia de sus piernas se muestran os-

curos, parecen levitar sobre la mesa. Apenas se apoyan en el tablero,

no hay presión sobre un mantel que no refleja peso alguno. Livianos

los brazos, terminan en unas manos en las que los dedos parecen ra-

mificarse y contener suavemente las cartas. Nuestra mirada se con-

centra en la blancura de éstas y, sin quererlo, encontramos otras

manchas blancas con las que unirse: pipa y cuello de la camisa. En

torno a estos tres espacios inmaculados se articula un triángulo ce-

rrado en el que podemos trazar una línea descendente que arranca

en los ojos para concluir en las cartas y, desde estas, volver a los ojos

pasando previamente por el cuello de la camisa para iniciar un nuevo

descenso. Y así tantas veces como cambios se produzcan en los naipes

filtrados entre los dedos.

De nuevo el color anuncia el antagonismo. El hombre de la dere-

cha opone a la oscuridad de su rival una chaqueta clara, y a sus cartas

iluminadas, unas sombrías que parecen temblar y arrugarse en unas

20
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manos inseguras. Sigamos, por un momento, a esas manos. El brazo

concentra toda la tensión del jugador que se transforma en un colosal

peso, en una desmesurada presión ejercida sobre el tablero que defini-

tivamente sucumbe, dando paso a un surco en el que parece hundirse

el brazo. El peso del brazo ha creado esa hendidura. La prolongada po-

sición de esa extremidad, su peso, ha dejado huella en el tablero.

Su espalda se escapa del cuadro y con ella el respaldo de la silla. No

cabe en la escena. Tampoco lo necesita aunque en el transcurso de la par-

tida pueda recurrir a él a medida que su posición inicial vaya cediendo a

sucesivas pérdidas y derrotas. Su cuerpo, su complexión fuerte y joven

parece volcarse y resumirse en las manos. Ellas son sus armas, las mira,

se concentra en ellas como si fueran ellas las encargadas de ir disparando,

de ir minando las defensas del contrario. La mirada, centrada pero per-

dida, traduce ausencia. No hay determinación en su mirada.

Esa determinación, su presencia o ausencia, define el perfil de los

sombreros. Achatado uno con ondulados surcos frente a la firmeza

de las alas y la copa que, no obstante, coronan una cabeza que parece

exceder de los límites del sombrero en su parte posterior. La vertica-

lidad que fija los límites de la copa marca con idéntica firmeza los de

la cabeza que la soporta. Líneas paralelas que desembocan en un

cuerpo extremadamente grande en el que parecen perderse.

Las miradas no van más allá de las cartas, pero ellas se encargarán

de llevar a quienes las observan y cuidan más lejos. Serán ellas quienes

les permitan salir de los límites de la escena. Se convierten así en sus

canales de comunicación no sólo con el rival sino con el espectador.

Serán cada uno de esos naipes los que además de mostrar una baza,

un ataque o una defensa, también presentarán un estilo de vida, una

forma de ser.

*   *   *   *

¿Por qué a mí? Si en todos estos años apenas hemos cruzado más pala-
bras que el triunfo de la partida y las sucesivas cartas que íbamos
echando. ¿Por qué? No lo entiendo. Y, además, la forma en que lo hizo.

21
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Así, sin más, como si fuera lo más normal del mundo. Instantes antes es-
taba anunciando que echaba un cinco de copas. Y, fue desprenderse de
la carta, y soltar la bomba. Así, como si nada. Y a mí ¿por qué? No paro de
preguntármelo una y otra vez. 

Esa tarde no fue diferente de otras muchas. Desde que hemos cam-
biado nuestro horario, nos hemos librado de los mirones que se colocaban
alrededor de nosotros; alguno incluso hasta traía a sus hijos. A esta nueva
hora casi estamos solos. La mayoría de los clientes del bar llega más tarde.
Recuerdo que antes, cuando veníamos al caer la tarde, teníamos que estar
muy pendientes de cuando nos levantábamos para ir al baño, que ninguno
de esos merodeadores nos arrebatara el sitio. Tampoco tenemos que so-
portar los comentarios, las miradas de desaprobación, hasta los irritantes
gestos de sorpresa e indignación ante cualquiera de nuestras jugadas.

Ahora, cuando llegamos hay muy pocos parroquianos. Nuestra mesa
siempre está libre, la elegimos porque estaba en un extremo y resultaba
complicado, por no decir, imposible que esos mirones pudieran rodear la
mesa. Cuando el bar se iba animando —hay que reconocerlo— había
mesas más dinámicas que, en seguida, concentraron toda la atención de
los expectantes sucesores de los afortunados que ya sí tenían partida. Más
de una tarde, el silencio se rompía por los gritos y hasta por los aplausos
procedentes de esas mesas. En nuestro rincón cundía el silencio. Así fue
desde el primer día.

Cuando llegué, Gaston estaba ya sentado. Un gesto de mi cabeza fue
respondido por un ruido poco inteligible. Ambos nos sentimos saludados.
Todas las tardes eran así, uno frente a otro. Gaston habla, él sí, a veces
demasiado. En medio de la partida, cuando echa una carta, comenta algo
sobre la faena del campo. Lo hace así sin esperar respuesta alguna por
mi parte. Tal vez, al principio, la esperaba pero al ver que esta no se pro-
ducía debió plantearse dos opciones: o callar o seguir. Supongo que la
primera opción era impensable para él, era demasiado; la segunda le per-
mitía continuar con lo que le gustaba, jugar y hablar. Reconozco que no
me gusta hablar y menos cuando no hay nada que decir, que es en la ma-
yoría de las ocasiones. A veces, sí he contestado. Cuando lo hago, no creo

22
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que haya ligado más de tres palabras; predominan, sin duda, los síes o los
noes, y cuando esto tiene lugar es por cierta insistencia de Gaston o por-
que me parece descortés no decirle nada.

Nos entendemos. Un día nos encontramos en el bar, cogimos una ba-
raja y desde entonces hemos repetido idéntico protocolo. Ha habido oca-
siones en que ha peligrado la partida ante la insistencia de algunos de esos
mirones que pedían, demandaban, rotaciones. Recuerdo la semana en que
estuve enfermo en cama, me dijeron que Gaston acudió el primer día al
bar y, al ver que no me presentaba, terminó el vino y se fue. Solo regresó
cuando tuvo certeza de mi vuelta. Ni él me preguntó ni yo le expliqué los
motivos de mi ausencia. 

Cuando llegamos, tenemos ya colocada la botella de vino y justo en
el centro y a ambos lados de esta, sendos vasos. Lazare sabe lo que que-
remos; a veces se pasa por la mesa, nos pregunta si todo está bien y, si
ve la botella vacía, nos trae una nueva. No suele enredarse con nosotros.
Solo cuando terminamos y vamos hacia la barra a pagar cruzamos algu-
nas palabras, pero también las justas. Así es cuando me toca a mí, con
Gaston se extiende un poco más. Así es desde hace mucho y así fue tam-
bién esa tarde.

Recuerdo que entonces llevábamos jugadas cuatro partidas, tres a
mi favor y una de Gaston. Solemos jugar al mejor de seis por lo que la si-
guiente podía ser definitiva.

Repartía Gaston. Recogió las cartas distribuidas en los dos mazos
de la partida anterior. Un par de ellas salió del mazo y las metió como
pudo. Reunidas, las juntó y compuso el mazo. Lo dispuso verticalmente
en sus manos, conforme a su costumbre: un primer golpe, giro del mazo
y un segundo golpe. Ya estaban alineadas todas las cartas. Entonces se
puso a barajarlas, siempre tres veces. Un nuevo golpe y las dejó para
que yo corte. Siempre lo hace, aún sabiendo que yo lo doy por bueno y
nunca corto.

Mientras él se dedicaba a esto, yo rellenaba los vasos. Durante la
partida damos sorbos muy cortos y generalmente, dejamos el vaso a me-
dias. Es durante el recuento cuando casi, como para zanjar la partida,
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apuramos el vaso hasta el final. También cargué la pipa de tabaco, aun-
que no la encendí. 

Recuperó el mazo y procedió a repartir las ocho cartas. Sacó el triunfo:
espadas1. Me gusta esperar a que termine. Es entonces cuando voy co-
giendo una a una. Por su parte, él da su primer sorbo y recoge las ocho
cartas de una sola vez.

Es mi momento. Cada uno tiene el suyo, supongo. El mío es este.
Tomo las cartas y a medida que las observo y estudio, abandono la tierra
y me convierto en algo grande. Sé que más allá de las cartas, más allá de
este momento, soy uno más. Carezco de otros instantes y momentos de
grandeza. El mío es este y lo disfruto intensamente. En mis manos, las car-
tas se suceden una a una, con la misma grandeza con la que se fueron
sucediendo, imagino, los días de la Creación. Coloco las cartas por palos.
El más numeroso, del que tengo más cartas, a mi izquierda. Desde él, y
en orden decreciente, los otros palos. Por supuesto, cada palo por orden:
a la izquierda, el rey, y desde él voy bajando para cerrar con el as. Una a
una, las voy ordenando, todas tienen que mirar hacia arriba; no concibo
tenerlas de otra forma. Tal vez por eso no me gustan las espadas y los
bastos, porque en algunas cartas no queda claro cuál es la parte de arriba
y cuál la de abajo. En los oros, con leerlo es suficiente, y en las copas, no
hay ninguna duda al respecto.

Ya. Todas colocadas. Las dejo en la mesa. Todas bien alineadas y el mon-
tón dispuesto de forma paralela a mi cuerpo. Sólo entonces enciendo la pipa.

Mientras acerco la cerilla a la pipa observo a Gaston. Miro cómo coloca
él las cartas, cómo las agarra y, para mi desesperación, cómo las dobla. Al-
guna vez en que hemos tenido que repartir de nuevo porque ha habido algún
error, al volcarlas he intentado descubrir qué criterio utiliza para ordenarlas,
y he llegado a la conclusión de que no lo hay; las coloca a medida que le
van llegando, o tal y como las coge. Mezcla bastos con oros, copas con

1 Estimado lector y lectora, a estas alturas del relato me van a permitir una li-
cencia. Tanto los naipes como el juego, a pesar del contexto francés en el que se
sitúan nuestros personajes, se españolizan. La razón es acercar el desarrollo de la
partida a un juego más conocido: el tute.
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espadas, unas miran hacia arriba, otras hacia abajo, los reyes juntos, los ca-
ballos mezclados, ases juntos…

Apago la cerilla, doy una primera calada a la pipa y suelto pausada-
mente el humo. Recupero mis cartas. Casi cerradas voy abriendo una pe-
queña esquina. Lo justo para ver el número y el palo de cada una de ellas.
Empieza la partida.

Salgo yo, y pintan espadas. En mi mano tres caballos, tengo que con-
servarlos. Difícil será que no me entre alguno de sus reyes. No puedo perder
ninguna baza hasta entonces. Arrastraré un par de triunfos, mis espadas son
altas y después, si aún no he cantado, seguiré con el as de copas. Cuatro
seguidas que serán mías…

Gaston, está a lo suyo, sigue cambiando las cartas. Esa, ahora al otro
lado, y esa la saca de ahí y se la lleva a la otra punta.

Justo en ese momento Gaston termina con mi ensimismamiento para
comentar:

— No sé qué hacer mañana. Tengo que ir a Aix y no sé si dejar fuera
ya al ganado. Si lo hago cuando regrese, poco tiempo van a estar; si lo
saco antes, demasiado. No sé. Marcel, cuando quieras, puedes comenzar.
Ya has visto que han pintado espadas.

— Amigo Gaston arrastro. Empiezo con el as.
— Joder ¿Qué tienes ahí escondido? Espera entonces.
— Sigo con la sota.
— Me amargas. Marcel, por más que lo intento. Con esas cartas, a

ver qué puedo hacer. En fin, poco más. Creo que será mejor dejarlas fuera
y cuando lo haga, salir para la ciudad. No creo que me retrase mucho.

«Conforme lo planeado —pensé. No creo que tenga ninguna espada
más pero por si tuviera alguna escondida. Vamos con el seis y así le dejo
sin nada, por si fallara a copas».

— Pero ¿qué forma de empezar es esa? ¿Qué esperas que tenga?
Toma, lo más bajo que tengo. Espero que te sirva, Marcel.

«Perfecto —pensé satisfecho. Además si me ha echado esa copa es
que tiene varias. Completemos con el as de copas».

— Por supuesto que sirve, Gaston. Cambiamos a copas.
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— ¿Cambiar? Será de palo, porque de otra cosa ¿Has hecho ya la
obra? Yo estoy con ella pero no lo veo claro. Un momento, cambio de idea,
doy marcha atrás. ¿Me dejas, verdad, Marcel? Pues eso, lo que te estaba
diciendo. Según lo que nos dijeron, tenemos que cambiar las acequias.
Ahora nos dicen que gastamos mucha agua. Te lo dicen y ahí te las com-
pongas tú. Van y se largan. No sé cómo hacerlo. Tú conoces mi tierra. Con
la roca que tengo en medio, puedo pasar la acequia por arriba o arreglar
la que tenía. Toma, a ver con qué me sales ahora.

— Veinte en oros —canto ante la sorpresa de Gaston que no se lo es-
peraba aunque tampoco parece afectarle. 

— Ya sabía yo que te guardabas algo.
Las bazas fueron sucediéndose. Gaston logró enlazar un par de

bazas para él, pero en seguida volví a tener la iniciativa. El mazo iba redu-
ciéndose y pocas opciones tenía ya para poder ganarme. Sólo quedaba
la posibilidad de que reuniera caballo y rey de espadas que aún no habían
aparecido. Tras una baza en la que volvió a ganarme, al robar me entró el
caballo. La partida estaba decidida.

— No me entra nada —se lamentó Gaston. Así es imposible. Encima,
vas y sigues arrastrando a triunfos. No sé de donde los sacas. Esa que has
tirado tenía que haber sido mía. Al menos deja que tu caballo muera con
su pareja natural, mi rey. Algún día, amigo mío, esto cambiará. Ese día lle-
gará, más tarde o más temprano llegará.

Nunca da una partida por perdida. Hace tiempo le pregunté si iba cal-
culando los puntos que cada uno iba haciendo. Me respondió que él venía a
jugar. Y así lo hace. Cada baza, hasta la última, es un auténtico campo de
batalla para él. Se adelanta, echa los brazos hacia mis cartas, se echa hacia
atrás, se apoya en el respaldo, vuelve hacia delante. Jamás descansa, es
puro nervio. Cuando un día vi que la partida estaba completamente perdida
para mi, dejé las cartas sobre la mesa. Su gesto de extrañeza me dejó sin
poder explicar porque lo hacía. Insistió en que las recogiera, que todavía que-
daba partida y que todo podía ocurrir. «Gaston es imposible», —le dije.
«Nunca se sabe —me respondió— por favor, continúa». En ningún caso lo
hacía para restregarme el desenlace final. Llevamos jugando muchos años y
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nunca alzamos la voz ni comentamos el final de las partidas. A nuestro alre-
dedor, sí hay mesas que saltan, gesticulan, aplauden. Nosotros, no. Por su-
puesto, terminamos la partida y ganó él. 

Nos gusta jugar y por ello siempre seguimos hasta el final. Incluso
esta tarde en la que parece que la cosa ya está más que decidida, jugare-
mos la sexta partida. Sólo entonces, y por supuesto después del recuento,
daremos por finalizada la jornada.

Quedaban tres cartas: eché una sota de espadas que fue a mi mazo
acompañado de un cinco de oros; después un tres de bastos que vendría
a mi seguro porque el as lo había usado para matar mi rey; y, por último,
un dos de espadas me permitió llevarme las diez de últimas. La partida
había terminado. Empezaba el recuento.

— Cuento yo, que creo que tengo menos —dijo Gaston abriendo su mazo.
Efectivamente, así era. Tampoco hubiera hecho falta contar; él tenía

38 puntos y yo con las veinte y las diez de últimas llegaba a los 108.
— No me lo digas, Marcel. Ya sé que sabrás los puntos que he hecho,

los que tú tienes y hasta el orden de las bazas. Treinta y tres, treinta y cinco,
y seis y ocho. Treinta y ocho. ¿Coincide?

— Coincide —le respondí.
— Bueno, dime ¿quién gana?
— ¿Cómo?
— Está decidido. Haré la acequia por detrás de la roca. Así aprove-

charé lo que dejó hecho mi padre, el pobre se murió pensando que así po-
dría unir su parcela con la de su hermano. Bueno, Marcel ¿qué? ¿cuántos?
Sesenta y algo… ¿no?

— Ciento ocho.
Cojo mi mazo y sobre él empiezo a colocar todas las cartas disemi-

nadas de Gaston. Siempre me hace lo mismo en el recuento; va separando
reyes, ases, las cartas que puntúan del resto y las reparte en su zona para
que queden claros los puntos que hace. Mientras yo hago esto y apuramos
los dos nuestros vasos de vino, Gaston aprovecha para levantarse, colocar
sus dos manos sobre la hebilla del cinturón y subirse los pantalones. A con-
tinuación, gira la cintura para un lado y para otro, movimientos que se ven
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acompañados de sendos pinzamientos en la entrepierna. Si esto es insu-
ficiente, sin grandes aspavientos se gira hacia la pared y termina de situar
lo que quiere tener bien colocado cara a la nueva partida.

Quién me iba a decir que en una partida absolutamente intrascen-
dente en la que sólo nos jugábamos cerrar el día con un cuatro a dos o un
cinco a uno, en medio de esa partida, Gaston, la persona con la que lle-
vaba jugando desde hacía tanto tiempo, la misma persona que me había
confesado durante la anterior partida sus dudas sobre su viaje a Aix y sobre
por dónde hacer la acequia, iba a hacerme una confesión que jamás hu-
biera esperado y que, desde que la oí, no sale de mi cabeza.

No me persigue por lo que pueda implicarme. Nada en absoluto. Ni
tampoco, al menos eso creo, por lo que él pueda esperar de mí. Creo que
tampoco nada en absoluto. Y, sin embargo, a pesar de ello, no paro de
darle vueltas.

La partida comenzó como las anteriores. Yo barajaba, él no paraba
de hablar. Me estuvo recordando sus dudas sobre si abrir el ganado antes
o después de irse a Aix, me preguntó sobre cómo iba a solucionar yo lo de
las canalizaciones, me volvió a comentar cómo lo iba a hacer él, que defi-
nitivamente, tiraría la acequia por detrás de la roca. Un inicio de partida
normal. Sus sorbos de vino.

Barajé y le dí a cortar. Él si cortaba. A veces hasta en tres mazos, su
último corte siempre acompañado de una sonrisa socarrona. Recogí los
mazos. Como siempre les doy un pequeño golpe horizontal para alinear
las cartas y después dos verticales. Hecho esto, lo primero que hice fue
sacar el triunfo. De nuevo, espadas. Luego repartí.

Sin haber terminado de colocarse las ocho cartas, lanzó un cinco de
oros. Esperé un momento para responder. Lo hice con la sota por lo que
la mano volvía a mí. ¿Por qué empezaba con un cinco? Estaba claro que
renunciaba a llevar él la iniciativa. ¿Significaba que era su palo más nume-
roso? O ¿defendía algo? ¿Maniobra de distracción? Pronto lo comprobarí-
amos. Ni oros, ni espadas. Ataqué los bastos. No me jugaba nada. Dio
resultado. A mi carta le respondió con un caballo y con un gesto que cla-
ramente manifestaba su malestar. Continué con la carta que robé: ataqué
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las copas. Sólo entonces pronunció las palabras que me acompañan a
todas horas desde aquel momento.

— Tengo un hijo.
Debí olerme algo. Antes del anuncio había llenado su vaso y en un

fugaz sorbo lo había vaciado.
— Marcel ¿recuerdas Saint-Privat-la-Montaigne? Fue agosto del 70.

Después de la derrota nos refugiamos en Metz. Los putos prusianos nos
cercaron y no pudimos salir de ahí en días. En fin, fueron semanas de en-
cierro. No podíamos hacer nada. No creo que haga falta explicarte cómo
ocurrió. Terminó la guerra y nunca más supe de ella. Volvía a casa y me ol-
vidé de todo. La guerra lo había conseguido: borramos esos meses. Te
juro que, si no hubiera sido así, no estaría aquí jugando contigo. La maldita
artillería nos machacó. Caían por todos lados. Antes fuimos nosotros, nues-
tros Chassepot barrían a los prusianos, sus rifles no llegaban a nuestras
posiciones. También ellos cayeron, y muchos. Tenías que ver cuando se
ponían a soltar nuestras mitrailleuses. Una locura. Pero, bien que se ven-
garon después. Un infierno.

¿Qué podía hacer? Ya no era su viaje a Aix, ni su acequia ¿Qué espe-
raba que le dijera? ¿Seguía la partida? Fue lo que hice, eché una espada.

Decidí parar cuando vi que la respuesta a mi espada era todo un
mazo escondido en sus manos. Entendí que debía dejar mis cartas. Tomé
un poco de vino, a través del vaso pude verle. Sólo así sostenía la mirada.
La partida se había suspendido.

— Nunca supe nada de ella —añadió. Y mucho menos que se hubiera
quedado embarazada. Hace un par de días recibí una carta. Era ella. Me
decía que se moría y que quería que supiese que tenía un hijo. No me
pedía nada. Me decía que, si antes no lo había hecho, menos ahora. Sólo
quería que yo supiese que tenía un hijo. En Metz. Tengo un hijo. Le ha
puesto mi nombre. En Metz tengo un hijo que se llama como yo. Sólo tú lo
sabes. Un hijo, Marcel. Un hijo. Y encima, se llama Gaston.

Y echó el as de espadas. Tras él se sucedieron todas las bazas y
todas fueron suyas. Cuando estas terminaron, por primera vez en toda
nuestra historia, no hubo recuento. Dejó las cartas. Recogió la botella y los

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:42  Página 29

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



vasos. Se levantó, apoyó su mano sobre mi hombro y, como otros días, se
despidió: «Hasta mañana —me dijo. A la misma hora».

Así me dejó. Tardé en levantarme. Cuando lo hice, sacudí el sombrero,
me lo volví a poner y salí del bar, no sin antes despedirme de Lazare.

¿Por qué? ¿Por qué a mí? Un hijo ¿Tenía que haberle dicho algo?
¿Tenía que haber salido con él y seguir hablando? ¿Eso esperaba de mí?
Él ha sido quien ha seguido con la partida. Yo la había dejado, de hecho
había dejado el mazo en la mesa. Estaba escuchándolo. ¿Qué más podía
hacer? ¿Tenía que haberle preguntado algo sobre ella? ¿Cómo era? ¿Cómo
se llamaba? ¿Tenía relación su viaje a Aix con esto? ¿Esperaba acaso al
contármelo que le acompañara mañana? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No le
he dicho nada. Me he quedado callado. ¿Quería algo de mí? ¿Esperaba
algo? ¡Dios, qué torpe he sido! Pero ¿qué podía hacer?

¿Y solo yo lo sé? Dios mío. Solo yo. Algo esperaría de mí, entonces.
¿No se lo va a decir a nadie más? ¿No tiene a nadie más? ¿No tiene a nadie
más? ¿Por qué a mí? No paraba de hacerme estas dos preguntas. No sabía
nada de la persona con la que llevaba jugando años. No sabía nada de él.
Y él me confía a mí su mayor secreto. ¿Por qué a mí? 

Fue inmediato. Yo no sabía nada de él, pero ¿qué sabía él de mí? No tenía
a nadie más a quien contárselo, pero ¿a quién podría contarle yo algo así? 

¿A quién? ¿Con quién? ¿Quién sabe algo de mí?
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Nefertiti 

Tutmes
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Berlín, Neues Museum, 1351-1334 a.C. (48 cm).
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Mientras que entre mis peores pesadillas está quedarme encerrado

en un ascensor acompañado de determinadas personas, entre

mis mejores sueños, confesables, está quedarme encerrado solo en al-

gunas salas de varios museos. ¿Nadie, excepto tú en la Capilla Sixtina?

Sueño con poder ver esa pieza que guardan y exhiben sin tener que pedir

permiso al de delante; sin tener que esperar a que el que llegó antes que

yo, se aparte; sin tener que estar al quite para aprovechar ese momento

en el que se retira un grupo para, sorteando a los que no han estado

atentos, colocarme en primera línea. Resulta difícil poder ver esa obra a

cierta distancia sin interferencias de espaldas ajenas.

Una de esas salas es la que cobija, en absoluta soledad, el busto de

Nefertiti. Alguien puede pensar que es un derroche dedicar toda una

sala de un museo a un único busto que además apenas llega al medio

metro de altura. Estoy convencido de que esa persona cambiará de opi-

nión cuando, tras visitar las salas dedicadas a Egipto en el Neues Museum

berlinés, enfile el camino que le permitirá ir descubriéndola. Cuando al

final se sitúe delante de ella, solo podrá exclamar: «¡Bendito derroche!».

Algo similar me ocurre con dos piezas del Louvre: la Victoria de

Samotracia, realzada por la escalinata sobre la que se sitúa; y la Venus

de Milo, rodeada de cierto misterio por el juego de luces y sombras

del pasillo que te encamina hacia ella. 

Si llega ese día, si en algún momento pudiera estar solo ante ella, ante

la Reina Nefertiti, creo que no sabría qué decirle. Me quedaría callado.

Mientras ese día llega, nos conformaremos, además de compar-

tirla, con intentar descubrir qué tiene ese busto de caliza y estuco para
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que haya generado, y genere, tal poder de atracción, admiración y en-

simismamiento. La traducción de su nombre ya nos da una pista. «La

belleza ha llegado». Resulta curioso imaginar, si este rostro es símbolo

de belleza para un espectador del siglo XXI, lo que representaría para

un egipcio contemporáneo de la reina, acostumbrado a otro tipo de

rostros femeninos. Basta con dar marcha atrás o con proseguir la vi-

sita de ese museo para ver a qué tipo de rostros estaban acostumbra-

dos los antiguos egipcios y lo qué pudo representar éste para ellos.

La reforma de su marido, el monoteísta Akenatón, también llegó

al Arte. De otra forma hubiera sido imposible, no sólo mostrar un rostro

así, sino simplemente concebirlo. Lamentablemente o, tal vez, por for-

tuna, la reforma no perduró, y pocos años después se volvió a los con-

vencionalismos centenarios. Decimos «por fortuna», porque, cuando lo

excepcional se convierte en norma, pierde su poder de atracción.

Como en tantas ocasiones, la fama del descubrimiento se la llevó

un occidental, el alemán Ludwig Borchardt, quien —sea cierto o no—,

parece que fue despertado de una siesta para atender el hallazgo de

un trabajador local, Mohamed Ahmed es-Senussi.

Como quiera que fuese, hay que responsabilizar al germano de las

hábiles artimañas que empleó para que la pieza no se quedara en Egipto.

Conforme a los acuerdos que regulaban por entonces, 1912, las excava-

ciones arqueológicas, se establecía que la mitad de lo encontrado per-

manecería en Egipto, y la otra podría salir hacia el país encargado del

yacimiento. La selección de esas mitades correspondía a un especialista

asignado por Francia. Se cuenta que el responsable de valorar lo encon-

trado por Borchardt ni siquiera vio el busto policromo de Nefertiti. Pa-

rece ser que tras un almuerzo copioso, en el que no faltó el vino, el

inspector galo no estaba en las mejores condiciones. Tras diversos ava-

tares, la pieza terminó en Berlín, donde se exhibe, a pesar de las reiteradas

demandas de devolución formuladas por el gobierno egipcio.

En su diario de la excavación Borchardt anotaba el 6 de diciem-

bre, fecha del hallazgo: «No sirve de nada describirlo, es preciso verlo».

Espero que de algo sirva.
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Lo primero que llama la atención es la ausencia de un ojo. Hasta

qué punto es bella la reina que casi podemos pasar por alto este, no in-

significante, detalle. También echamos de menos partes de los lóbulos

de las orejas, algunos de los cuales fueron hallados en el momento de

la excavación al cribar con más detalle la arena que rodeaba y compac-

taba el busto. Nunca apareció el ojo. No lo hizo porque nunca lo hubo.

Y de lo que sí tiene ¿qué llama la atención? ¿la tersura del cutis?

¿esos pómulos prominentes y ese suave mentón? ¿Qué es lo que nos

atrae de ella? Tal vez sea ese rictus en la boca, la inicial madurez que

reflejan las no ocultas arrugas en la zona de la comisura de los labios,

ligeramente tensos. Quizás sea la sonrisa, o esa boca intensa y carnosa

de labios perfectamente perfilados. O la nariz pequeña y recta, o el

ojo almendrado con el característico kohl1. Puede que sea esa única

pieza de cuarzo pegada con cera de abeja y que otorga eterna viveza

al ojo. También podría ser el exquisito bronceado de la piel que supera

con creces el acostumbrado tono amarillento, empleado en los rostros

femeninos de faraonas, princesas y mujeres de altos dignatarios.

Por encima de este rostro, y mediante una suavísima transición

nos encontramos con la alta corona azul, expresamente diseñada para

Nefertiti, y que fue determinante para su identificación. El intenso azul

se sobrepone a la banda amarilla oro y acoge la cenefa que alterna

rojos, verdes y azules y que termina uniéndose por detrás. Falta el pró-

tomo o altorrelieve del ureus (serpiente) que se situaría en la frente.

Y, por debajo, el minucioso y policromo collar de hojas de sauce.

Imposible determinar qué es lo que la hace bella. ¿Bastará con-

firmar y reafirmar que la belleza ha llegado para quedarse en Berlín?

Nefertiti responde a ese ideal de belleza que es el resultado de la suma

de múltiples pequeños fragmentos bellos per se.

Recientemente fue objeto de una tomografía. Esta técnica de-

mostró que bajo el rostro que hoy vemos se encuentra un segundo

1 Sustancia resultado de amalgamar hollín con otros ingredientes, usada en
Egipto para maquillar los ojos. 

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:42  Página 33

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



34

rostro interior con pequeñas pero significativas diferencias en pómu-

los, tersura y nariz. Si el artista modificó ese rostro inicial, ¿quiénes

somos nosotros para volver a él?

Ahora bien, planteadas estas afirmaciones relacionadas con su be-

lleza y su descripción, que pocos cuestionarán como verdades universales,

quedan ciertos enigmas o cuestiones que pueden suscitar desacuerdos.

El primero tiene que ver con el lugar donde reposaba y fue des-

cubierta. Borchardt dirigía las excavaciones en torno a Amarna, que

bajo Akenatón se convirtió en capital del Imperio, para posterior-

mente ser abandonada. En ese amplio espacio se descubrió el taller

del escultor Tutmés, «el favorito del rey». Allí fue donde apareció casi

en perfecto estado este busto junto a otras esculturas y objetos. Parece

ser que nuestro busto nunca fue hecho para ser expuesto al público,

con las limitaciones que este término puede tener en el Antiguo

Egipto. Lo que hoy es un icono y un ejemplo de belleza no era más

que el modelo que empleaba el escultor y su taller para hacer otras

esculturas. De esta forma la reina se ahorraba fatigosas y tediosas jor-

nadas en las que debía posar. Según esta teoría, bastante aceptada, se

explicaría la falta del segundo ojo por resultar innecesario en un mo-

delo. Esta «devaluación» también explicaría el hecho de que dejaran

esta pieza, tan apreciada en nuestro tiempo, abandonada en el taller

cuando los ocupantes tuvieron que marcharse de la ciudad.

Se puede aceptar como innecesario un segundo ojo cuando se

tiene el otro como referencia. Pero, admitiendo esto, ¿era necesario

para un modelo de taller el detallismo de collar y corona? ¿era preciso

ese sutil pulido de las superficies, ese intenso colorido de labios?

Y si el modelo de taller era de tal belleza, es de esperar que las

piezas que se inspiraran en él como mínimo serían igual de bellas.

¿Podría exhibirse en la Corte un retrato de Nefertiti que estuviera por

debajo de los logros obtenidos en su modelo? Los ejemplos que que-

dan no parecen que puedan hacerle sombra.

Para el segundo enigma recuperamos las dos obras griegas cita-

das al inicio. ¿Podemos imaginar la Venus de Milo con brazos? ¿Cómo
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sería la Victoria de Samotracia con cabeza y brazos? Ha quedado

claro, tal vez demasiado, que el busto de Nefertiti es bello, pero ¿se-

guiría manteniendo esa calificación, si, en vez de busto, fuera escul-

tura de cuerpo completo?

En el año 2003 el dúo Little Warsaw creó un cuerpo de bronce y

en él encajó el auténtico busto de Nefertiti. Sin llegar a la visceral pro-

testa del responsable egipcio de Antigüedades, Zahi Hawas, el mismo

que insistentemente reclama la devolución de «la bruja», término con

el que es conocida por los arqueólogos clásicos, el resultado de esa

«fusión» deja, cuando menos, lugar a dudas sobre la universalidad de

su belleza.

Tal vez la razón de que guste o no guste el busto y la escultura

completa radique en nuestros ojos que durante décadas se han habi-

tuado a verla de esta forma, a admirar su belleza así. ¿Seguiríamos

pensando que es bello el Torso de Belvedere si completáramos ese co-

losal y contorsionado cuerpo? Creo que no.

*   *   *   *

Cuando el señor Gunter Blauhelm entró esa tarde del mes de julio en mi
consulta apenas necesitó cinco minutos para convencerme de que cola-
borara con él. Sin clases y sin alumnos a los que tutelar o dirigir proyectos,
para mí el mes de julio es una tortura. Suelo aprovecharlo para ordenar y
revisar todo lo hecho durante el curso y, por las tardes, en la consulta, com-
pletar los informes recuperando las notas de las sesiones celebradas con
mis pacientes. Así y todo, las tardes se me hacen agónicas.

Aguardaba esta tarde desde el día que por teléfono concertó esta cita:
el señor Blauhelm, «abogado de oficio en el juicio abierto al ciudadano ber-
linés Leopold Schraube», tal y como se presentó.

Conocía el caso ¿quién lo desconocía en Alemania? La opinión pú-
blica asaltada por los medios de comunicación que encontraron en él tema,
o carnaza, para rellenar periódicos e informativos, estaba conmocionada.
Nadie hubiera creído que más allá de las series de televisión, ese tipo de

35

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:42  Página 35

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



crímenes pudiera ocurrir y, menos aún, en un Museo de la talla del Neues
Museum berlinés.

Más allá de históricos robos y de desconocidas, pero asumibles, ex-
torsiones y falsificaciones, es difícil asociar violencia y homicidio con un
museo. La criminalidad no suele aparecer en estos sitios.

Es fácil de imaginar que, si la opinión pública en general estaba si-
guiendo el caso, en mi situación antes descrita, y después de recibir esa
llamada, devorara todas las noticias relacionadas con este caso. De hecho,
sin haberlo hecho de forma premeditada, en el instante en que entró el
señor Gunter yo estaba leyendo una columna de opinión del Süddeutsche
Zeitung, tras haber analizado la información que mi antiguo compañero de
colegio, Niklaus Klatschmaul, dedicaba al asunto en el Frankfurter Allge-
meiner Zeitung.

Joven, —demasiado joven—, para un caso como este, con tanta pre-
sión mediática. Pronto me lo confirmó. Había terminado hacia un par de años
y le habían asignado este caso en su turno de oficio. Por lo visto, el Sindicato
en el que, como funcionario, estaba afiliado el señor Leopold había encon-
trado un subterfugio legal que lo eximía de tener que defenderlo. Sin recursos
para contratar un abogado experimentado, el señor Schraube había acep-
tado, —no le quedaba otra opción—, al señor Blauhelm.

A decir verdad, su bisoñez era compensada por una excelente puesta
en escena y por una encomiable disposición y entrega hacia su trabajo.
Respecto a la primera, alto, moreno de piel y cabello, reservó sus parali-
zantes ojos azules al momento en el que con un ademán propio de James
Bond se quitó sus gafas de sol para estrecharme la mano que le extendí,
lo confieso, algo embobada. Lo hizo, vaya si lo hizo. Apretó la mano, una
mano cuidada. Me fijé en sus dedos mientras conversamos y los tenía ex-
tremadamente cuidados. El pelo y la barba estaban milimétricamente re-
cortados. Me recordaban los Geyperman con los que jugaban mis
hermanos. Su discreto traje de verano completaba una facha sobresaliente.

Respecto a su trabajo, si en una reunión como la que tuvimos, que no
duró más de diez minutos, una persona, absolutamente desconocida para
ti hasta ese momento, es capaz no sólo de presentarte y entregarte una
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copia de una documentación, dividida en tantas carpetas como aspectos
a tratar, sino que además, te resume el caso, te muestra los antecedentes,
te plantea sus argumentos y opciones así como el alcance de la colabora-
ción que te demanda, hay que ser tonto para no darte cuenta de que estás
ante una persona que, de no torcerse, llegará lejos.

— Señora Beichtstuhl…
— Señorita, señor Blauhelm.
— De acuerdo. Veo que está al tanto del caso. La prensa, a falta de

otras noticias de más enjundia y de fútbol, ha encontrado un filón en este
desgraciado caso. Como siempre, este seguimiento puede favorecer a mi
cliente, pero también crea una presión añadida que en nada le ayudará.

Siguió hablando con un tono tal que parecía que, en vez de estar en
una consulta, estaba en el borde de una cama, que en vez de hablar de
un homicidio, lo estaba haciendo de príncipes y princesas, que en vez de
tener un cuaderno de notas tenía un ejemplar de los cuentos de los her-
manos Grimm, y que, en vez de estar hablando a una psiquiatra, se estaba
dirigiendo a un niño a punto de dormir.

Vino a resumirme el caso, añadiendo aspectos que evidentemente no
habían salido en la prensa y me pidió que en caso de que no terminara co-
laborando con él, mantuviera silencio. 

En suma, me contó cómo su cliente, varón de cincuenta y cinco años
de edad, «abandonado» —como él mismo se definía—, divorciado con
dos hijos, uno de los cuales, su hija, vivía con él, funcionario y conserje del
Neues Museum, donde llevaba trabajando los últimos veinticuatro años,
sin mediar provocación alguna, según consta en el atestado, había empu-
jado deliberadamente a su compañero de trabajo por las escaleras, pro-
vocándole una muerte inmediata al romperse el cuello tras la brutal caída.

Como relataba el Informe policial, que, por supuesto, incluía en la do-
cumentación que me entregó, el presunto homicida aguardó de pie junto
a su víctima a que llegara la policía o los vigilantes del Museo, y en ningún
momento negó la autoría de los hechos descritos.

Hasta ahí lo que todos más o menos sabíamos. Cuando llegó a ese
punto se liberó del papel, se echó atrás en la silla, cruzó una pierna sobre
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la otra, juntó las manos con sus cuidados dedos sobre el estómago, nunca
tripa, y dijo:

— Fraülein Sieglinde, el caso hasta aquí no justificaría en ningún sen-
tido esta reunión, que vuelvo a agradecerle haya tenido a bien celebrar.
Se trataría de un homicidio más, en un sitio original y extraño, pero un ho-
micidio al fin y al cabo. Sin embargo, en mi primer encuentro con mi cliente,
dos de sus respuestas me descolocaron: «No podía compartirla con
nadie», y acto seguido «Usted mismo, como hombre, jamás lo hubiera per-
mitido y hubiera hecho lo mismo, sin duda».

Ante mi cara de extrañeza y antes de que yo le formulara una pregunta,
él mismo, adelantándose en la silla, se encargó de aclarar esas dos citas.

— Entiendo por su reacción que mi extrañeza inicial cuando oía estas
palabras es compartida y, por tanto, comprensible. Lo que vino después,
sus nuevas respuestas a mis preguntas, me dejaron helado. Cerré la li-
breta y comprendí que requería la colaboración de una especialista como
usted. Doctora, he estudiado su currículum y creo que es la persona ade-
cuada. Escuche lo que me dijo después: «Señor abogado, después de
los años que llevo conviviendo con ella ¿cree, de verdad, que iba a per-
mitir que otra persona se metiera ahí y deseara lo mismo que yo? Si salgo
de aquí, no lo dude, volvería a hacerlo a quien lo intentara de nuevo. Lo
único que siento, créame, es que estando aquí encerrado ella está sola.
¿Quién cuidará como lo he hecho durante estos años a Nefertiti? ¿Quién
lo hará?». Así acabó.

— Joder, con perdón. Me lo pido. ¿Qué necesita de mí?
Los días que siguieron a nuestro primer encuentro me permitieron re-

cobrar mi entusiasmo hacia la Psiquiatría, paulatinamente perdido ante la
rutina de unos cuadros demasiado reincidentes en mis pacientes: estadios
predepresivos, depresivos y postdepresivos en todas sus variantes; y ante
la académica y reiterativa presentación en las clases de las fobias y filias,
parte que me corresponde de la asignatura anual.

No veía el momento de encontrarme cara a cara con el señor Leopold.
Fue, sorprendentemente, el joven Gunter quien refrenó a una veterana profe-
sional. Hizo bien, de lo contrario hubiera desaprovechado nuestra primera
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cita. Acordamos darnos un tiempo, durante el cual resurgió de las cenizas
la doctora Sieglinde.

— Deme, al menos, un par de días, para recuperar información, ver
los últimos papers publicados y preparar la sesión.

Llegó el gran día. Lo habíamos preparado. Gunter y yo estuvimos tra-
bajando juntos para esta primera sesión y para las que, eventualmente, pu-
dieran surgir. Me gustaba su forma de trabajar y, creo, que a él la mía.
Ambos teníamos claro cuál era el ámbito de cada uno y, salvo observacio-
nes que nos hacíamos tras escuchar los argumentos de cada uno de los
campos, teníamos muy claro que ninguno nos entrometeríamos en el ám-
bito del otro. Gunter, no obstante, sí me avisó:

— Señorita Sieglinde, desmitifique estos encuentros. Tienen muy poco
que ver con lo que se ve en la tele. Y, sobre todo, sea fuerte en los próximos
días. Deja huella. Entrar ahí es duro, muy duro. Los muros, los sucesivos
controles, el silencio, los ruidos. Nadie sabe qué es esto hasta que estás
dentro. Y. nosotros lo sabremos, pero conscientes de que, cuando termi-
nemos y queramos, estaremos fuera. Cada vez que vengo pienso en los
que dicen que viven demasiado bien, que disfrutan de una vida que ya qui-
sieran tenerla o haberla tenido fuera, y que mejor sería que se ganasen lo
que les damos, que se pongan a picar, hacer carreteras, limpiar bosques…

Cada muro o control que atravesábamos, era como si en cada uno de
ellos te cargaran con una mochila aún más pesada que la anterior y tu en-
torno perdiera un color.

Como ya me avisó Gunter, mis expectativas eran muchas y el sujeto
en cuestión no las cubrió, ni por asomo. Varón y cincuenta y cinco años,
poco más se podía añadir de él. Un hombre normal, de altura normal, com-
plexión normal, todo normal; entiendo por normal lo convencional, lo nada
extraordinario. Todo era así, excepto la forma de hablar y de mirar. Hablaba
de forma calmada, pensaba cada palabra antes de emitirla y, cuando lo
hacía, la silabeaba. Decía lo justo y lo hacía sin elevaciones ni caídas de
tono: un discurso monocorde.

Su mirada acompañaba su forma de hablar, mantenida y distante. Nada
que ver con la supuesta mirada que dicen que deben tener los homicidas.
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En realidad, al término de esa entrevista aún no sé cuándo me miraba a mí
y cuándo a Gunter, e incluso, si en algún momento llegó a mirarnos.

Solo al término de la sesión cambió drásticamente su forma de estar
con nosotros. Su actitud ensimismada dejó paso a un dramático ruego, a
una heladora súplica. Nos imploró, y al hacerlo nos devolvió a la vida, tras
una conversación mecánica y carente de todo sentimiento.

— Señorita, usted como mujer lo entenderá mejor que nadie. Señor
abogado haga lo que esté en sus manos. Cuidenla, por favor. No se olviden
de ella. Por mí no se preocupen, estoy bien. Por ella, preocúpense por ella,
por la reina, por Nefertiti. Está sola, allí en el Museo, en esa sala. No puede
estar así. Le asusta la multitud. Vayan con ella. Cuidenla. Díganle que yo
estoy bien, que pronto volveremos a estar juntos.

Uno de los funcionarios fue quien me invitó a salir, a abandonar la sala
de interrogatorios. Leopold lo había hecho, según parece, hacía un buen rato.

No había ninguna duda, las sospechas de Gunter eran ciertas. No fingía
ni era una pose o una estrategia. A la vista estaba que Leopold tenía un serio
desajuste. Quedaron confirmadas nuestras líneas de actuación: entorno fa-
miliar, laboral y consiguiente informe psiquiátrico. Teníamos trabajo.

A medida que salíamos íbamos recuperando los colores y dejando
las pesadas mochilas. Una vez fuera, por primera vez, respiramos.

Por las mañanas tuve que seguir acudiendo a la Facultad. Aparté los
apuntes y me volqué en estudiar profundamente todo lo relacionado con
comportamientos y trastornos como el que presumiblemente padecía Le-
opold. Por su parte, Gunter tenía que hacer frente a otros casos que le ha-
bían asignado. Hurtos con violencia, conducta contraria al orden público…

Las tardes estaban menos encorsetadas. Algunas, incluso, daban co-
mienzo con la comida. Eran los días previos a las reuniones o citas con al-
gunos de los testigos o personas relacionadas con nuestro cliente y paciente.

La primera fue con la hija. Fue en su casa, y aquí, sin lugar a dudas,
nuestras expectativas quedaron ampliamente superadas. La realidad su-
peró la ficción. La hija, cerca de la treintena, pronto se encargó de decirnos
que, si vivía con su padre, en ningún caso debía entenderse que era por
lazos emocionales o familiares. La única razón era «que la mierda de

40

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:42  Página 40

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



trabajo no me permite vivir por mi cuenta». El hermano se había ido de Ber-
lín hacia ya mucho tiempo para formar parte de una comuna alternativa.
La última vez que supo de él andaba por Wiesbaden y la conversación
apenas excedió el minuto y medio. «Desde que saltó todo esto, no he sa-
bido de él. Dudo que con los que está, lean la prensa y vean la televisión».

Sobre la madre y la relación con el padre nos dio más información.
Según la hija, durante años fueron felices o, al menos, llevaron una vida fa-
miliar aparentemente normal. Criaron a los hijos, ambos trabajaban, comían
y cenaban juntos, se iban a Baviera de vacaciones… Pero, poco a poco,
un par de años después de entrar en el Museo, la cosa se fue enfriando
hasta que se hizo insostenible. Cuando llegaba del Museo, se cambiaba
de ropa y sin mediar palabra alguna se subía al desván, su «cuartel gene-
ral» o su «retiro», como él mismo lo llamaba. Allí podía pasarse horas y
días enteros en vacaciones y en fines de semana.

La madre parece que intentó poner remedio. Procuraba hablar con el
marido, le preguntaba incesantemente qué le ocurría, qué había ocurrido,
qué había hecho o dejado ella de hacer, a qué se debía ese cambio. No
había respuesta alguna o, si la había, sin convicción, ni argumentos. Y tam-
poco se advertía un cambio de actitud. Le recomendó ir juntos a un psicó-
logo o a una terapia de pareja. Recurrió a los hijos que insistían en lo
mismo. Pero cada vez era más difícil coincidir con el padre. Los momentos
en los que sí lo hacían el silencio más absoluto dominaba la escena. Cada
vez era más incómodo y violento mantener esas «escenas familiares». La
madre se fue consumiendo. Tuvo su oportunidad, le ofrecieron un traslado
a Düsseldorf. Parece ser que fue la hija quien la convenció: «Madre, no te
mereces esto. Vete ya». Y así fue. Terminaron oficializando la separación,
él firmó todo lo que le presentaron. Solo pidió quedarse en la casa. Madre
e hija siguen manteniendo un contacto periódico en el que las preguntas
sobre el estado de su exmarido han ido desapareciendo.

La supuesta y previsible «vida familiar» de padre e hija poco tiene de
vida y menos de familiar. Cada uno se preocupa exclusivamente de lo suyo.
Más que convivir, coexisten. Han compartimentado el uso de la nevera: cada
uno tiene dos baldas en las que exclusivamente ponen lo que cada uno
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compra. Jamás mezclan ropa cuando ponen la lavadora. Nunca hacen co-
mida para los dos, cada uno cocina lo suyo. Cada uno limpia su dormitorio
y su baño. Del espacio restante, teóricamente común, el salón ha caído en
manos de la hija por inasistencia del padre: «Si viviendo mi madre, se refu-
giaba en el desván, pueden imaginarse cómo lo hace ahora. Apenas baja
de él. Más de una mañana, al pasar por delante de su habitación y verla
abierta, me he dado cuenta de que no ha dormido en ella. Arriba come,
duerme, hace todo, y cuando digo todo, entiéndanlo en su sentido más am-
plio».

El cuadro familiar quedaba descrito al completo. Sólo faltaba una
cosa, que cada vez se nos antojaba más huidizo. Temíamos irnos sin verlo.
Nuestras miradas, las mías y las de Gunter, se cruzaban cada vez que la
hija nombraba el desván. Su «retiro», debíamos verlo por lo que nos pu-
diera informar de su ocupante. No nos atrevíamos a proponerlo.

— Supongo —dijo la hija— que querrán ver el desván.
Antes de que terminara estábamos ya de pie. Nos dijo que siempre

cerraba con llave hasta que, a raíz de una discusión con la hija, dejó de ha-
cerlo: «Puedes meterte el desván por donde te quepa. Jamás, óyelo bien,
jamás me verás ahí. Más vale que, si un día te da algo, te dé en la calle. Me
importa un puto carajo lo que hagas ahí arriba. Que sepas, eso sí, que lo
que hayas hecho y sigas haciendo ha roto una familia y a punto estuvo de
acabar con mamá». Nos acompañó hasta él, pero se quedó fuera.

No nos podíamos creer lo que estábamos viendo.
El desván era grande y espacioso. Lo había dividido en tres ambien-

tes. En una esquina, la única descuidada, un colchón sobre el suelo y una
lámpara; frente a ella, bajo la única ventana, su despacho-biblioteca. El
resto del desván lo ocupaba una especie de altar, de capilla, de pseudo
reconstrucción de la sala 19 del Neues Museum en la que, por supuesto,
como no podía ser de otra forma, ocupaba un lugar preferente un pedestal
sobre el cual se encontraba Nefertiti en su urna de cristal. Sobre ella, un
halógeno que, cuando se encendía la iluminaba suavemente, permane-
ciendo el resto del desván en una mística oscuridad. El ambiente hubiera
sido de sereno recogimiento si no fuera el de nuestro cliente-paciente y si
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no fuera por todo lo que sabíamos de él.
Superado este impacto visual, nos centramos en su área de estudio.

Por supuesto, ni soy historiadora y mucho menos egiptóloga, pero desde
este desconocimiento confeso, dudo que haya algo publicado sobre Ne-
fertiti que no estuviera ahí delante de nosotros. Enfermizamente sistemático,
había dividido la estantería en diferentes apartados: Generalidades, Histo-
ria de Egipto, Reforma amárnica, Arte egipcio, y, en lugar preferencial,
hasta el punto de haber forrado la balda, la única que lo estaba, de tercio-
pelo, la dedicada a Nefertiti.

En la mesa, el orden era aún mayor. No eran necesarios escuadra y
cartabón para descubrir las perfectas paralelas y perpendiculares que tra-
zaban el atril, el cuaderno de notas, el diccionario, la pluma estilográfica,
el lápiz, el sacapuntas, la goma, la lámpara, dos bandejas para documen-
tos y un abrecartas. En un lateral de la mesa, también escrupulosamente dis-
puestos, pequeñas hojas autoadhesivas de tres colores, amarillo, azul y
verde. No me sorprendió al leerlas que las notas respondieran a un criterio
cromático. Encima de la mesa, una lámina de Nefertiti que simultaneaba
todos los posibles puntos de vista de la reina.

Fue Gunter quien se dio cuenta, o quien mejor conocía el busto. Me
advirtió de que en la lámina Leopold había «corregido» el busto, pintando
con extremo cuidado el ojo que faltaba. Comprobamos después que en el
altar ocurría lo mismo.

Bajo la mesa, además de una papelera vacía, había una caja en la que
guardaba, huelga decirlo, ordenada cronológicamente, de más reciente a más
antigua, una amplísima correspondencia. En un primer vistazo comprobamos
la diversidad de procedencias y por la fecha de los sellos, su larga duración. 

Con permiso de la hija, que no puso el más mínimo inconveniente, me
llevé la caja. 

— No parece que haya muchas dudas, querida Sieglinde. Le toca
ahora integrar, si es posible, todo esto. Tiene trabajo con la caja. ¿Me irá
contando puntualmente?

A ella me dediqué en los días siguientes, y de mi trabajo di puntual
información a Gunter, que la esperaba ansiosamente. Se trataba de toda
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la correspondencia que Leopold había generado durante más o menos los
últimos quince años. Cada carta venía acompañada de una copia de la de
Leopold que dio origen a esa correspondencia. Primero leía la de nuestro
cliente y después la respuesta que recibía. Se trataba de observaciones,
preguntas, réplicas y argumentaciones que Leopold hacía a profesores,
investigadores, egiptólogos, directores o conservadores de museos en re-
lación a artículos o libros que habían publicado. Me parecía increíble lo
metódico de su trabajo: cada correspondencia tenía una ficha en la que
se especificaba la referencia al artículo o libro, detallando en qué parte de
la biblioteca se encontraba, o en la carpeta donde podía localizarse el ar-
tículo en cuestión. Por supuesto tenía todos.

Había matasellos de Alemania, pero también de Estados Unidos, Fran-
cia, Reino Unido, España, Egipto; remitentes de universidades, de museos
como el Louvre, el Británico, El Cairo.

Si bien en todas ellas predominaba un tono cordial y académico, me
llamó la atención una carta remitida desde El Cairo. Leyendo la de Leopold
quedaba justificado el tono de la respuesta. Les había escrito diciendo que
jamás el estado alemán les devolvería a Nefertiti aunque insistieran una y
otra vez. Pude leer «de no haber intervenido la Arqueología germana, con
dinero alemán y personal cualificado alemán, hoy no se conservaría el
busto de la más grande de las reinas de Egipto. No pueden exigir aquello
que no cuidaron y que no supieron valorar. Dejen de perder tiempo, Nefer-
titi es alemana. Vino a Berlín legalmente, es nuestra y aquí se quedará hasta
el fin de los tiempos». El tono de la respuesta era aún más contundente.
Me sorprendió que le respondieran.

De nuevo fue Gunter quien me hizo una observación que se me había
pasado por completo: 

— Qué raro. ¿No le parece extraño lo de la hija? Está claro que hacia
el padre sentía lo mismo que hacia el yogur que se estaba comiendo
cuando llegamos. Con la que está cayendo seguro que más de un medio
de comunicación se ha acercado a ella ¿Se imagina cuánto hubiera pa-
gado un periódico por todo lo que hemos visto y por lo que se ha llevado?
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Aún nos quedaba el ámbito laboral. Cierto es que teníamos ya bas-
tante información y datos para perfilar el estado mental de nuestro cliente
y paciente. Gunter concertó una reunión con los responsables del Museo
al tiempo que obtuvo autorización de ellos para poder hablar con los com-
pañeros de trabajo, si estaban dispuestos a hablar de quien, al fin y al
cabo, había matado a uno de ellos.

Quedamos a las doce con el director y la coordinadora de Recursos
Humanos. Antes queríamos tantear la opinión de los que estuvieron más
cerca de él. Hacia las diez y media llegamos al Museo. Al identificarnos en
la puerta se nos asignó un acompañante para facilitarnos todo nuestro tra-
bajo y acompañarnos durante la visita.

Lo primero fue ir a «su» sala. Dios mío, pobre Leopold, si se me per-
mite la expresión, y sobre todo, los familiares del difunto. Si viera cómo
estaba la sala. Durante todo el rato que duró nuestra estancia apenas tu-
vimos oportunidad para acercarnos al busto. Cuando por fin lo hicimos,
ninguna objeción a sus gustos: bellísima. Si lo era en fotografía, aún más
en vivo y en directo.

Recordé la súplica que nos hizo en la cárcel. He de reconocer que
sufrí viéndola ahí rodeada y acosada por tal multitud de turistas, visitantes
y admiradores. Lo confieso, a punto estuve de reclamar respeto y mesura
hacia la reina.

Tampoco la sala ayudaba mucho a no caer en este ensimismamiento
por la única pieza presente en la sombría sala. Todo giraba en torno a ella.
No había nada alrededor. ¿Nada? Era imposible abstraerse del ruido y de
la multitud ¿Cómo podía sobrevivir a esto Leopold, sintiendo lo que sentía?
Si en condiciones normales era brutal, en su caso, paranoico.

Con la atenta mirada de nuestro acompañante, que calibró la distancia
que le permitiera oír lo que preguntábamos y lo que nos contestaban, fui-
mos interrogando sobre el que hasta hacía poco había sido su compañero
a los conserjes que por ahí deambulaban. Evidentemente, los gestos y pri-
meras respuestas eran de sorpresa y reprobación así como de pesar por
el compañero asesinado.
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Apenas decían algo de Leopold. Siempre reservado para sus cosas,
poco hablador, cumplidor al máximo. En este sentido, uno, enojado, nos co-
mentó que tuvieron que decirle en cierta ocasión que dejara de venir los días
que libraba y durante las vacaciones. Le advirtieron que esa disponibilidad y
ese entusiasmo podían ser utilizados «arriba» ahora que se hablaba de re-
cortes, o como ellos preferían llamar optimización de recursos.

Sí coincidieron en el sentimiento de propiedad que tenía Leopold
sobre la sala de Nefertiti. 

— Era su sala, hablaba de su sala —nos dijeron. 
Las funcionarias con las que hablamos confirmaban este sentimiento,

aunque ellas sí tenían acceso a la sala. 
— Siempre nos pareció un tanto raro y exagerado,—nos explicó una

de ellas—, pero, la verdad, no insistíamos porque como pueden comprobar
es una sala terrible. Si quería estar solo, pues que se las apañe él solo. 

Solo uno de los conserjes se extendió más que el resto ante la atenta
mirada de nuestro fiel acompañante. 

— Hasta lo del otro día, no era mala persona —nos dijo. Pero sí nos
complicaba la vida, supongo que sin quererlo. Fue él, sin que mediaran
instrucciones u órdenes de los de arriba el que empezó a prohibir que se
hicieran fotos en su sala. ¡Dios!, la que armó. El público la tomaba con nos-
otros. Teníamos que ser nosotros, los de las salas contiguas, los que tení-
amos que dar la cara y explicar lo inexplicable. Acudimos un par de veces
a decirle que no se complicara la vida y que no nos la complicara. Le diji-
mos que en todo el Museo se podían hacer fotos. Al final, informamos por-
que no fueron pocas las veces que tuvimos que acudir a su sala para poner
un poco de orden. No atendía a razones, cuando algún visitante se le en-
frentaba perdía los papeles. Entre nosotros, y ahora que ese no mira, para
mí que debía de tener alguien de arriba que lo cubría. No es normal que
no le dieran un toque y que haya estado siempre en esa sala. Lo normal es
que vayamos rotando. Por su parte, él hacía todo lo posible para que no lo
cambiaran, pero creo que es el único caso en todo el Museo. Por lo demás,
siempre estaba dispuesto a cubrir turnos y ausencias. Solo ponía una con-
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dición: arregladlo como podáis, yo os cubro, pero en mi sala. Era la única
condición que ponía.

— Señor abogado, señorita, van a ser las doce. Los esperan en las
oficinas.

— Es verdad, se me ha pasado el tiempo. Muchas gracias, caballeros,
y les damos nuestro más sincero pésame por la muerte de su compañero.

— ¿De verdad que tienen que defenderlo? —nos estampó uno de
ellos, al tiempo que éramos amablemente sacados de la sala.

El director nos estaba esperando en una pequeña sala que precedía
a su despacho. Lo acompañaban la responsable de recursos humanos y
la secretaría del director que apenas habló durante la reunión.

Evidentemente, deben de recibir un curso para ser tan correctos, para
hablar mucho y no decir nada. En primer lugar, habló el director, quien se
centró en el daño que todo este revuelo había provocado en la imagen del
Museo, en cómo se estaba asistiendo a un creciente número de visitantes
y curiosos y en el dolor de todo el colectivo por la pérdida de uno de sus
miembros. Ni una palabra sobre Leopold.

Lo siguió la jefa del personal, quien se limitó a relatar la relación laboral
de nuestro cliente con el Museo. Había llegado hacía veinticuatro años, proce-
dente de un Ministerio. Pasó por diferentes ubicaciones; primero en almacenes,
recepción y, al final, en sala. Jamás había dado problemas y todos los informes
de sus supervisores elogiaban su celo en el trabajo, su extrema puntualidad y
su excelente disposición a doblar turnos y hacer horas extras. No constaba
queja alguna de sus compañeros ni reclamación de los visitantes. Y calló.

Como quiera que parecía que daban por terminada la conversación,
Gunter, cerrando la libreta en la que había ido tomando notas, quebró el
tono afable de unas personas que no parecían entender que se había pro-
ducido un homicidio, e hizo valer su condición de abogado y su obligación
de velar por los intereses de su defendido.

— Señor Director y señoras. Ante todo, debo reiterarles nuestro agra-
decimiento por recibirnos y por las facilidades que hemos tenido para
hacer nuestro trabajo, que no es otro que defender a nuestro cliente, el
señor Leopold Schraube. Dicho esto, me van a permitir que procure ir más
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allá del oficial informe laboral de rigor que nos han descrito. Sin poner en
duda ninguna de las observaciones que nos han hecho, sí quisiera incidir
en alguno de los aspectos que han señalado al no coincidir exactamente
con la idea que nosotros pudiéramos tener.

— No sé a qué puede referirse —dijo el director. Ya ha visto que mi
compañera le ha dado puntual información sobre su cliente. En cualquier
caso, si es tan amable de concretar esas observaciones, si está en nues-
tras manos, no dude de que le daremos respuesta.

Y ahí apareció el firme y contundente Gunter. Una tras otra, fue formu-
lando las contradicciones entre el maravilloso informe de dirección, carente
de problemas y escritos, con lo que nos habían transmitido en las salas. La
resistencia inicial, las constantes negativas a esos puntos de vista, fueron ce-
diendo a medida que Gunter aludía a posibles casos de ocultación de infor-
mación y de no colaboración con la Justicia. Resultado de esas sutiles
alusiones: salimos con copias de todos los escritos e informes relacionados
con nuestro cliente. Entre ellos, el de los compañeros sobre la prohibición de
hacer fotos, las quejas que esto generaba, las propias quejas de una decena
de visitantes, las cartas de solicitud de Leopold para ser mantenido en la sala
y las sucesivas respuestas de dirección aprobando esa continuidad.

Sobre este aspecto, la insistencia de Gunter obligó al director a decirnos:
— Señor abogado y señorita. Comprenderán que la gestión de una

institución como ésta conlleva a tomar decisiones a diario. Por supuesto
que confirmamos esas solicitudes ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Era un
excelente trabajador. Valoramos su trayectoria y su celo profesional. ¿Por
qué cambiar lo que funciona bien? Tengan en cuenta, además, que su vo-
cación de servicio llegó al punto de rechazar varios ascensos o cambios
de destino con el consiguiente aumento de complementos, porque ello su-
ponía alejarse de su sala y de los que eran sus compañeros. ¿Se puede
pedir más a un trabajador?

Negaron que tuviera trato de favor alguno y, por supuesto, que hubiera
discriminación alguna por razón de sexo en la asignación de plazas en la
sala de Nefertiti. 
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— Deben considerar —puntualizó la diligente coordinadora— que esa
sala recibe a diario una multitud de visitantes que requiere una atención con-
tinuada del Museo. Esos que ustedes dicen que protestaron no aceptarían
cambiar sus cómodas salas por la 19. Como quiera que son los más anti-
guos, son los primeros en elegir y ninguno elige la sala que nos ocupa. Nos
vemos obligados a asignar entre los nuevos contratos o los trabajadores en
prácticas y estos, sin saber por qué, suelen ser mujeres. Por tanto, es pura
coincidencia lo que algunos pretenden que parezca trato de favor.

Poco después se dio por terminada la reunión, invitándonos a esperar
a que la secretaría nos diera copia de toda la documentación ofrecida.

Salimos del Museo sin apenas hablar. No tanto por lo mucho que lo ha-
bíamos hecho antes, sino por un sentimiento extraño. Toda la información
obtenida, en lo personal, en lo laboral, en lo familiar, ofrecía algo más que
indicios. Parecía evidente el trastorno. Había un fallecido, una familia rota;
dos, si contamos con la de Leopold. Se había producido un acto absoluta-
mente reprobable y sin justificación alguna y, sin embargo, algo había que
nos apesadumbraba, que nos afligía. El caso, honestamente, en principio,
parecía bien encaminado, pero lejos de provocarnos satisfacción por la re-
solución, nos generaba cierta desazón. Algo en lo que coincidíamos los dos.

— Bueno, pues habrá que seguir adelante. Estará conmigo en que
nuestro asunto llega a su fin. Poco más se puede añadir.

— Muy poco más, blanco y en botella. Ahora sólo queda formalizarlo
y argumentarlo.

— Esa es tarea suya. ¿Qué tiempo necesitará?
— Hoy es jueves… El martes ¿es buen día o lo necesitaría antes?
— Me parece muy buen día. Permítame que cerremos con una buena

comida.
Eligió un buen sitio, un pequeño restaurante cerca de Konstanzer Strasse.

De poner alguna pega, en ningún caso a la comida, se la pondría al servicio.
Parto de que como por necesidad y no soy ni forofa ni entendida. Tal vez por
ello me incomodan sitios como éste en los que el camarero, supongo que con
su mejor intención, ejerce de catedrático de Restauración y Gastronomía, al
explicarte lo que te ofrecen y vas a comer. A medida que te lo describe, ves
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cómo te vas haciendo más pequeña al comprobar que no entiendes nada de
lo que te cuenta y de cómo tus asentimientos son evasivamente falsos. Por
esto mismo, pasé toda la tarde intentando saber qué había comido. 

Durante la comida no afrontamos el tema que nos había juntado. Ha-
blamos de nosotros y de cómo cada uno había llegado a donde estaba.
Por lo visto, el firme Gunter provocó un drama familiar al elegir Derecho,
terminando con una prolongada cadena de ingenieros en su familia. Sí que
reconocimos lo mucho que habíamos disfrutado por lo extraordinario del
caso y cómo seguíamos, después de cinco días, teniendo el mismo senti-
miento que compartimos al salir de la reunión con la dirección del Museo.

Llegó el momento de las infusiones, también de compleja elección.
Fue el momento que consideré adecuado para afrontar el desenlace final.

— Estimado Gunter, sin conocer este mundo de tribunales, me extra-
ñaría mucho que un juez cuestione la enajenación o alteración psíquica
que padece tu cliente. Supongo que la constatación de tus iniciales y acer-
tadas sospechas era la que buscabas de mí.

— Como sabe, apenas llevo dos años en este mundo. En este tiempo
he defendido a muchos clientes, de todos los colores y gustos, acusados
de todos los delitos posibles. Nadie como Leopold. Me parece bastante
posible que se acepte como eximente su enajenación. Ese será mi principal
argumento. Para ello necesitaba contar con su profesionalidad.

A partir de ese momento tomé la palabra. Por paradójico que resulte,
dada mi veteranía en estas lides, me pesaba la excelente presentación que
mi interlocutor hizo en nuestro primer encuentro, así que me propuse estar
a su altura.

— Considere que todo lo que le voy a contar está rigurosamente do-
cumentado y detallado en mi informe psiquiátrico, que acompaño de copia
de todas las referencias incluidas. A él me remito. Bien, dicho esto, su
cliente, mi paciente, sufre un severo trastorno psíquico con alteración grave
de conducta como resultado de una variante de una parafilia extraña y
poco frecuente, pero descrita científicamente.

Con los datos con los que contamos, que espero poder ampliar y pre-
sentar a la comunidad científica, Leopold padecería algo que estaría entre
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el pigmalionismo y la agalmatofilia. La primera puede ser más popular,
aunque solo sea por el mito del escultor griego que se enamora de su
obra. Básicamente se trata de eso, un trastorno en el que el individuo se
enamora y tiene fantasías eróticas con un objeto creado por él. Leopold
no esculpe a Nefertiti, pero a la vista está, por lo que vimos en su casa y
por su celo en el trabajo, que se apodera de ella, la hace suya y, en cierto
sentido, su enamoramiento es evidente. Lo lleva incluso a perfeccionar y
retocar la obra original, recuerde lo que me hizo ver sobre el ojo de la foto
y del busto de su casa.

Ahora bien, el hecho de que hasta ahora solo podamos constatar el
enamoramiento o desmesurada vinculación emocional con el objeto amado
no quita para que podamos pensar que el paciente haya podido tener
prácticas sexuales con ese objeto inanimado de deseo. Este patrón de
comportamiento sexual nos puede resultar extraño, pero la agalmatofilia,
que básicamente es esto, está descrita desde 1877 por un psiquiatra ale-
mán, Richard von Kraff-Ebbing en su clásica obra Psicopatías sexuales.

— Por lo que veo, hay filias para todos los gustos.
— No tenga la menor duda. Y eso en lo que conocemos. Me temo que

las variantes que pueden estar generándose ahora con todo este avance
tecnológico pueden superar la ficción.

El término, «agalmatofilia», ya puede ver que procede, como otros tan-
tos, del griego y significaría «amor hacia una escultura». Es una parafilia en
la que una persona tiene deseo sexual con una estatua, un muñeco o cual-
quier objeto inanimado figurativo. Obviamente, nada tiene que ver con los
que se desahogan sexualmente con las comerciales muñecas hinchables.

Este psiquiatra alemán certificó el caso de un jardinero que fue sor-
prendido cuando quería tener una relación sexual con la Venus de Milo.
En revistas científicas actuales, puede verlas en la documentación, se con-
firma que es frecuente, relativizando este término, entre varones de los pa-
íses del Norte europeo.

A mi juicio, el enamoramiento y el no descartable deseo o práctica se-
xual que sentía y siente Leopold hacia el busto de Nefertiti se enmarcaría
entre estas filias y explicaría su celo en el trabajo, su hiperprotección, su
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sentimiento de propiedad, su disposición a doblar turnos y hacer horas ex-
tras, a sustituir bajas, a acudir en fines de semana y vacaciones. Quería
estar con ella, protegerla del resto. Tenía que estar, era suya.

También explicaría la relación con sus compañeros. Recuerde que en
caso de necesidad recurría a mujeres a las que permitía entrar. Incluso escribe
a la dirección del centro pidiendo que no se asignen trabajadores mascu-
linos para su sala.

Su vinculación con Nefertiti excede al ámbito laboral y, como vimos,
lo traslada a la familia, terminando con ella y con sus habilidades o capa-
cidades de sociabilidad.

El trágico desenlace no es más que el detonante máximo de un con-
cepto exclusivista del sentimiento de propiedad respecto al ser querido.
Un vulgar episodio de celos llevados al extremo. Leopold cree que tiene
que proteger a Nefertiti como el marido que guarda celosamente a su mujer
de la vista o trato con otros hombres. Hasta ahora, ha permitido, no le debía
quedar otra opción, que muchos hombres pudieran contemplarla. Nos de-
bemos imaginar lo mucho que ha debido de sufrir con esta cesión de su
objeto amado. Que la vieran, aún, pero jamás podía permitir que la foto-
grafiaran, porque ello suponía, en su desajustada mente, que pudiera ser
compartida. Cuando, en contra de sus numerosas solicitudes, le asignan
un compañero varón a su sala, su estado de tensión es tal, que cuando ve
la oportunidad se deshace de lo que él considera un competidor.

Ahí terminó mi intervención. Creo que debí de estar a la altura. Apenas
preguntó y me prodigó toda clase de elogios y reconocimientos además
de confirmaciones sobre su buen criterio a la hora de elegirme para este
trabajo. Poco más entre nosotros. Nos despedimos ofreciéndonos para
cualquier otra colaboración.

Sigo viendo a Leopold periódicamente. Ha aceptado ser mi paciente.
Estamos a la espera del juicio. La prensa, pasadas las primeras semanas,
se olvidó del tema: el fútbol había comenzado y ya tenía tema para rellenar
páginas y páginas, minutos y minutos. Respecto a la hija, vendió la casa,
cediéndome todo el material que quisiera del desván sin pedir nada a cam-
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París, Museo de Orsay, 1876 (92 x 68 cm).
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bio, y sigue viviendo en Berlín en un pequeño estudio cerca de la Isla de
los Museos, casualidades de la vida.

Nefertiti sigue en el Museo. Es la única pieza que tiene una prohibición
expresa de poder ser fotografiada.

Dos personajes. Juntos, pero solos. Ella, erguida, la mirada per-

dida, abatida, con temor a moverse por si al hacerlo rozara al-

guna parte del cuerpo de quien se sienta a su lado, de quien comparte

su soledad y la hace posible. De producirse ese roce, tal vez, solo tal

vez, se generaría un comentario, algo que podría parecerse a un inicio

de conversación… en cualquier caso, algo que acabaría con el silencio.

Ella odia el silencio, —ese silencio—, pero, sin duda, lo prefiere. Pre-

fiere el silencio a su ausencia. Él la siente cerca, a su lado. También él

tiene sus preferencias. La suya es mirar hacia el otro lado del café,

aquel lado que ni siquiera aparece en el cuadro. Solo él lo ve, ella no.

El brazo de él se apoya en la mesa, descansa sobre esta, inmóvil, casi

forma parte de ella. Los brazos de la mujer, escondidos bajo la mesa. Re-

cogidos, pesadamente resignados, abatidos, derrotados. Bajo ellos, las

piernas, ocultas bajo la falda, parecen estirarse. Una de ellas se aproxima

demasiado. Parece, incluso, estar unida a la de él, pero solo parece.

¿Cómo han llegado los dos hasta allí? ¿Por dónde han pasado?

¿De qué forma han podido entrar? Entre las mesas apenas hay sitio.
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Hasta de perfil resulta complicado imaginarse el acceso. No hay es-

pacio. El poco que hay parece aprisionado por la disposición de las

mesas. Dos diagonales que forman un cerco. ¿Es un muro? ¿Una fron-

tera? ¿Son ellos los que se parapetan tras las diagonales de mármol?

¿Somos nosotros los que tenemos cerrado el paso?

¿Y las mesas? ¿Cómo se sostienen? Patas no parece que haya, y

ligeras no parecen ser. ¿Quién o qué las sostienen? Son sus barreras,

tras ellas se sienten solitariamente protegidos. Tras ellas pueden ob-

servar lo que pasa delante de sus ojos. Las aristas de las dos mesas

fijan los territorios de unos y de otros. El angosto pasillo apenas per-

mite un paso. Y, sin embargo, se abre uno, muy cerca de sus mesas.

En la más próxima a nosotros, el periódico hace de puente. A través

de él podemos abandonar nuestro territorio y entrar en el de ellos.

¿Podemos? ¿Nos dejan? El paso no parece muy natural, demasiado

forzado, demasiado arbitrario, demasiado impuesto. Tanto como la

posibilidad de ese intercambio.

Tampoco las copas sugieren el más mínimo movimiento. Apar-

tadas, la bandeja y la jarra, marcan el límite, la frontera de lo suyo y

lo nuestro. Tras ellas, ellos, y delante, sendos vasos. Sus contenidos,

en especial el que da título al cuadro, no pueden mostrar mayor

identificación con quienes los han pedido. Alguien cuestionaría los

estados de los cuerpos. La absenta, la de esa ancha y abierta copa,

¿es líquida o sólida? Arrinconada, como aquella que en algún mo-

mento se supone la ha alzado o pretende hacerlo, parece pedir dis-

culpas ante la copa, vecina y arrogante, que huye del espacio vital

que le podría corresponder. Cuesta imaginarlo, pero pensemos en

los respectivos movimientos para hacerse con ellas. El brazo de él

gira noventa grados, sin alzarlo hasta que no le quede más remedio

para acercárselo a la boca. Antes de ello, barre la mesa y, al hacerlo

aparta lo que le es ajeno y extiende su espacio. La mano de ella, si-

gilosamente, superaría el extremo de la mesa y sin descubrirla por

completo, solo con los dedos imprescindibles agarraría la copa para

acercar el líquido, o sólido, a los labios. Tras ello y con idéntica in-
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tensidad, la depositaría en un espacio que ha quedado reducido ante

el avance de su vecina.

Y, de nuevo, ella y él, él y ella. Tras ellos, sus sombras. Proyectadas,

jalonan unas cortinas en un espacio irreal, tan irreal como la luz que

a través de esas cortinas entra en el local.

Pero por encima de todo, por encima de brazos y piernas, mesas,

copas, bandejas, diagonales, muy por encima, la mirada. La de ese

cuerpo convertido en mirada, ese ser hecho mirada, ese cuadro con-

vertido en mirada. Dos manchas, sus ojos no son más que dos man-

chas pero hacen que todo lo demás del cuadro sobre, o al menos, solo

sirva para acompañar a esa mirada, para crear un escenario donde se

convierta en la mirada.

¿Qué mira? ¿Mira algo? Agotada, tal vez, de ver siempre lo mismo,

de ver aquello que el de al lado no ve, que los demás no ven, ni vemos.

Los ojos del otro parecen más abiertos, pero no miran, sólo ven. Los

de ella ven, observan, silencian, hablan, denuncian, aceptan, miran…

*   *   *   *

¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó?
Venimos todas las tardes; cuando yo llego, él ya está. Se levanta, me

deja pasar y, al hacerlo, nuestras cabezas se cruzan y nuestros labios, los
suyos y los míos, se buscan, sabiendo que no se encontrarán porque se
perdieron hace mucho. Como tantas otras cosas, también ellos se perdie-
ron. De ello nos dimos cuenta mucho tiempo después cuando era ya im-
posible que los labios se encontraran porque no sabíamos dónde y
cuándo se quedaron. Me siento, y al instante me traen la bebida. Siempre
la misma. Hace mucho dejó de gustarme, pero también a esto me he acos-
tumbrado. Supongo que si pidiera otra cosa, sería lo mismo. A veces, hay
días, que apenas lo pruebo, un par de sorbos para que él pueda, para
que él sí beba. Tampoco esto lo hacemos juntos. También en esto mante-
nemos una costumbre. Tampoco sé cuándo dio comienzo esta costumbre.
Comienza él, empuja el brazo hasta que arrastra su copa a ese punto que
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él solo conoce. Llegado a ese punto, la alza y bebe. El primer trago siem-
pre largo que concluye con un gesto aprobatorio, la mayoría de las oca-
siones. Después deja la copa y el brazo recupera su sitio original. Solo
entonces llega mi turno.

Hoy también ha llegado mi turno pero cuando tenía que alzar mi
copa y beber de ella, no ha habido movimiento alguno. Lo ha visto y me
ha dado un poco más de tiempo, ha esperado. Me ha esperado. Y yo a
él. Se ha girado, me ha mirado, lo ha hecho. Se ha dado cuenta y en se-
guida ha reaccionado. Demasiada atención hacia mí, no lo ha dudado,
se ha retocado la corbata. No importa que yo lo haya visto, para él no ha
pasado nada, no me ha mirado, sólo ha girado para arreglarse. Todo re-
suelto, todo en orden. Si no bebo, no pasa nada. Enciende su pipa, y a
lo suyo: calada, sorbo, brazo, y seguir con la mirada todo lo que ocurre
frente a nosotros. Allí sí puede entretenerse sin disimulo alguno. Hacia
este lado, ni una sola palabra. No me pregunta. Me cansé de esperar.
Antes esperaba que me preguntara, que me dijera por qué no bebía, si
prefería otra cosa. Supongo que en algún momento lo hizo, y que yo le
contestaría. Ni me pregunta, ni yo a él. Entre nosotros ya no existen las
preguntas, y mucho menos, las respuestas.

En algunas ocasiones sí las hay, unas y otras. Acuden a nosotros
cuando él comenta, sin apenas moverse, a quién ha visto, qué sucede de-
lante de él. Cuando esto ocurre nunca me mira. Habla siempre con la pipa
en la boca e incluso bebiendo. Siento que, en realidad, no es a mí a quien
habla, él solo comenta a la persona que tiene a su lado, que, solo por ca-
sualidad soy yo.

Las personas y las cosas que pasan frente a él para que de verdad
existan deben ser protagonistas en lo que muy pocos llamarían una con-
versación. Habla, y las palabras que pronuncia salen de su boca y siguen
una dirección que nunca es la mía. Se calla, ya no necesita más palabras.
Pero espera una respuesta, cualquiera. Da lo mismo. En realidad, sirve un
gesto, un ruido; ni siquiera es necesario que uno u otro sean inteligibles.
Solo necesita algo parecido a un acuse de recibo. Solo cuando este tiene
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lugar esa persona, eso que ha ocurrido y ha contado existen. Una vez con-
seguido, vuelve el silencio. Nuestro silencio.

Por supuesto, —supongo al menos—, no siempre fue así. Hoy no re-
cuerdo cómo fue antes. En algún sitio se almacena nuestro pasado, pero
el mío debe de estar cerrado y bien sellado. ¿Por qué, si no, me cuesta
tanto recuperar los momentos en los que hablábamos, en los que compar-
tíamos? Varias veces a lo largo del día me lo pregunto. Todos los días. In-
cluso aquí delante de esta copa con un líquido tan eterno y estático como
nuestro presente. Tal vez sea esto, nuestro presente es tan pesado, está
tan enrocado que recluye ese pasado que se ha borrado de mi memoria. 

Sigo sin entender qué ve en este sitio. Creo que ya serán, como mí-
nimo diez años. Todas las tardes, menos el jueves, que cierra. Durante diez
años. Y sigo sin verle la gracia. Y además, incómodos. Aquí en nuestra
mesa, porque ya es nuestra, encajonados o empotrados. Apenas podemos
estirarnos. Alguna vez me he sentido como los leones de los circos: el do-
mador ahí delante, con su látigo y su silla, va llamándonos uno a uno para
que salgamos al centro. Alguna vez insinué cambiar de sitio. Se giró, me
miró y me dijo: «¿Y a dónde?». 

No hace falta que levante la mirada, pero sería capaz de decir una
por una las botellas que están detrás del mostrador. Me las cambiaron una
vez y todo, según nos contó Armand, por culpa del hijo del dueño, que tras
su estancia en la ciudad creyó saber mejor que nadie cómo se tenían que
disponer las botellas para poder atender mejor a los clientes. Ese nuevo
orden duró menos que él. Todo volvió a su sitio. 

— ¿Te has fijado? —pregunta.
— ¿Cómo, me lo dices a mí?
— ¿A quién si no? ¿A Armand?
— Perdona, estaba ensimismada, pensando en mis cosas ¿Qué me

decías?
— Nada, no tenía importancia.
Me había sorprendido. No es la primera vez, ni será la última. Me abs-

traigo, me quedo ausente. Me pasa muy a menudo. Cuando estoy en ese
estado, ya me pueden estar preguntando que no me entero de nada. 
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Es curioso. Hace años siempre aprovechaba estas incipientes con-
versaciones para cuando me atrevía y reunía el suficiente valor, utilizarlas
como excusa para hablar de lo que había que hablar. Normalmente, pa-
sado el instante en que él reculaba, yo cogía la copa y daba un largo
sorbo. A medida que lo daba, los dedos agarraban con más fuerza el
vaso, no por temor a que se cayera de la mano, sino como manifestación
de mi forzado y voluntarioso envalentonamiento, imprescindible para ini-
ciar la conversación.

Las tenía preparadas. Mis largas noches fueron escenario de íntimas,
animadas, complejas y siempre revisadas conversaciones. En ellas, planteaba
una tras otra las preguntas que reflejaban las preocupaciones de nuestro
distanciamiento. Al tiempo que creaba las preguntas, también las respues-
tas. Al hacerlo fui generando un repertorio de preguntas y respuestas que,
a fuerza de repetirlas, noche tras noche llegué a memorizarlas de tal forma
que me permitían tener preparados los diálogos, incluso ante reacciones
supuestamente imprevistas. Tenía diseñados los inicios, las excusas para
empezar, las salidas ante silencios prolongados, las respuestas ante sus
preguntas, los cambios de argumentos y de temas. Se iban sucediendo
en mis conversaciones nocturnas con tal naturalidad que me daban segu-
ridad para pasarlas al mundo real. 

Reconozco que había noches en que el ritmo se ralentizaba, incluso,
en estas recreaciones, nos estancábamos, sin llegar a nada, cerrando la
conversación en una contrarréplica. Pero también había noches en las que
llegábamos a conclusiones, acuerdos y decisiones. Cuando esto ocurría,
mi grado de seguridad y de excitación era tal que deseaba que cualquier
roce, ahora en el mundo real, concluyera con un despertar que me diera
la oportunidad de iniciar la conversación.

Las mañanas que sucedían a esos días eran tremendamente agitadas
e inquietas. No veía el momento de poner en práctica mi estrategia noc-
turna. No tenía la menor duda de que no pasaría de ese día. Mi dominio
era tal que devoraba las horas, salía de casa porque se me quedaba pe-
queña para la energía que derrochaba. Sabía que esa tarde, en el café o
a la vuelta de este mi vida cambiaría. Hablaríamos y todo cambiaría.
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Pero las tardes llegaban y mi vida no cambiaba. No tenía por qué ocu-
rrir nada extraordinario. Simplemente sentía que no era oportuno, que no
era el día ni el momento adecuado, que de plantearse algo hoy nada sal-
dría adelante, que era mejor esperar otro momento más idóneo. Sin duda,
eso era lo mejor; total, llevaba mucho tiempo esperando, y un día más, una
noche más no importaba. Pero claro que importaba. La noche que seguía
a mi renuncia era especialmente dura. Me reprochaba mi cobardía, mi falta
de valor. Y lo que más me reprochaba era mi debilidad, aquella que hacía
que argumentos absurdos, sensaciones frágiles hubieran sido capaces de
convencerme. Y, sin embargo, superado el momento de reproche, volvía
a recrear las conversaciones, mejorando algún detalle, lo que fortalecía mi
decisión de no haber hablado ese día ante la gravedad de ese detalle que
afortunadamente había corregido y que, sin duda, mañana podría mostrar
y beneficiarme de él. 

En el fondo disfrutaba. Me ocurre y me ha ocurrido a lo largo de mi
vida y no sólo en el ámbito personal. Me da miedo llegar al final, por si el
final me hace perder lo poco que tengo. Es como cuando esperas que te
den una noticia, sobre algo a lo que aspiras y puede suponer un cambio
importante. Prefiero permanecer en la duda, no acercarme al sitio donde
me darán la respuesta de si he sido aceptada o no. Prefiero seguir pen-
sando que lo puedo ser ante el pánico de verme rechazada. Puedo forzar
esta situación durante días, incluso semanas. Me gusta esa angustiosa es-
pera, esa mezcla de intranquilidad, de deseo, de incertidumbre, de anhelo.
Durante esos días me siento viva, muy viva. Muchas veces incluso más
viva que cuando al final conozco la resolución y aun siendo favorable para
mí, el hecho de haberlo conseguido parece que termina con mi ilusión. Por
eso, me gusta prolongar las esperas.

Y este tema no es diferente. Noche tras noche se suceden mis con-
versaciones; mañana tras mañana se suceden mis deseos irrefrenables,
mis angustiosas y decididas esperas; tarde tras tarde, aparecen mis temo-
res, mis firmes decisiones de posponer, mis cobardes convencimientos.

Por ser la última, recuerdo hasta el más mínimo detalle. Tras ella no
se han sucedido nuevos intentos. Ocurrió de la siguiente forma:
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Mientras bebía, mi mente seleccionó uno de los inicios meditados en
esas noches. Opté por el que juzgué más adecuado para la ocasión. Re-
petí la entrada seis o siete veces, cambié los tonos, el orden de las pala-
bras. Aflojé la presión de los dedos sobre el vaso. No. No volvería a
ocurrirme. De esta tarde no pasa —me decía mientras dejaba el vaso y
procuraba disimular el temor y el temblor de mis manos.

Mis labios se abrieron, mis palabras cruzaron y atravesaron los dien-
tes. Lo había dicho. De forma repentina cayó todo mi cansancio y mi tensión
sobre las piernas. Y con ellos la sensación de haberme equivocado, de ha-
berme precipitado. Me venían sensaciones contradictorias: arrepenti-
miento, satisfacción, adecuado, inadecuado, inoportuno, oportuno.

Ahora la ficha estaba en su lado. Siempre ha sido así. No sólo en mis
noches: siempre he sabido que el primer movimiento lo tengo que dar yo.
Es absurdo esperar a que sea él.

Una vez comenzado, su primera reacción era esencial. Las tenía pre-
vistas todas y también las mías. El inicio fue esperanzador: me miró y dejó
de hacer lo que estaba haciendo, dejó la pipa sobre la mesa y posó en ella
su copa. Creo que se lo esperaba. Duermo con él, me conoce y siente mis
noches. Pensaría que tarde o temprano volvería a ofrecerle una nueva ficha.

Me equivoqué, o tal vez no ¿Cómo pude empezar así? Tenía contabi-
lizadas hasta dieciocho entradas, dieciocho inicios de conversación y tuve
que elegir «¿Qué podemos hacer?». Es imposible una respuesta a esta
pregunta, pero también es muy abierta, sugiere que hay algo por resolver,
pero ni dirige ni concreta. Incluso permite escapadas airosas, como las
tenía previstas sabía cómo reconducirlas de producirse aquellas. Sabía
cómo responder si él me decía cosas como «¿Qué qué hacemos? Pues
pedir otra copa o irnos para casa». No podría escaparse.

También sabía cómo reaccionar ante la más lapidaria y fulminante de
las posibles respuestas a esa pregunta. «Por favor, no empieces con tus
monsergas. Hoy no, por favor». Como es de todas las respuestas, la más
versátil en tanto que puede aparecer tras cualquier pregunta, sabía cómo
reconducirle. Pero nada de esto fue necesario. Esa noche no lo fue. Incluso,
mientras dejaba la pipa en la mesa con extremo cuidado para que no ca-
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yera el tabaco, vi cierto gesto de satisfacción. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy
sería imposible.

— Yo no lo sé ¿Tú qué piensas?
Era la respuesta número cinco de las posibles. Me devolvía la ficha,

entraba en el juego pero sin arriesgar. De nuevo me dejaba a mí la inicia-
tiva. Pero, al menos, evidenciaba que él también veía un problema y en mis
elucubraciones pensaba que, como yo, él quería buscar una solución aun-
que de momento no la tenía.

En seguida, con el necesario disimulo, salieron las reacciones cinco-
uno y cinco-dos: «¿Cuándo empezó todo esto? ¿Por qué hemos llegado a
esta situación?» Sabía que no contestaba a su pregunta y que planteaba
dos nuevas. Pero eran más de lo mismo. Sabía que no podía ofrecerle rutas
por las que desviarse. Pero quería saber qué pensaba él. Hasta ahora,
siempre me desnudaba yo, sin saber qué pensaba él, qué sentía, si sufría
o no. Ante su silencio, yo iba desmenuzando tales sentimientos que él se
veía como responsable de los mismos. Su maniobra entonces era devolver
la ficha y acusarme a mí. No quería volver a eso. Ya habían sido varios los
intentos y siempre habíamos terminado peor de cómo estábamos al inicio.
Mis noches daban su fruto. Las dos nuevas preguntas estaban en la mesa.
Una vez más era su turno.

Era un momento delicado. Así lo viví varias noches. No quería desem-
bocar en unas recíprocas acusaciones de qué había hecho yo, qué había
hecho él, cómo uno y otro, sin querer o queriendo, habíamos causado sen-
timientos en el otro que le habían conducido al dolor, al sufrimiento. No, no
lo quería. Quería avanzar y las acusaciones lo impedirían. Esperé que dijera
algo. Sabía que era difícil, pero tenía que darle tiempo y, sobre todo, no
responder yo. Esta vez no.

Se calló, siguió callado, no tuvo intención de contestar. También esto
lo tenía previsto.

— Nos merecemos ser felices. No lo somos y podemos serlo —una
vez más, terminé contestando.

Lo dije. Tal cual. Ni por las noches me había salido tan bien, con tanta
firmeza. Al oírlo sentí pararse el mundo, sentí que estábamos solos, en el
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café todo seguía igual, pero en nuestro espacio todo se había parado. Era
una opción muy atrevida, nadie podía escapar ante tal afirmación. Había
considerado otras, la que elegí era la más determinante. Había confesado
abiertamente no ser feliz. Había asumido ante él que tampoco él lo era. Y,
por último, pedía serlo.

— Bien, supongamos que así es —respondió. ¿Y? ¿Qué diablos
puedo hacer para serlo y para que lo seas? ¿Qué esperas que haga? ¿Qué
quieres hacer?

Me lo temía. Siempre el singular. Él, por su cuenta; yo, por la mía. 
— No volvamos a eso. Se trata de hacer entre los dos. Compartir 

—no me reconocía diciéndolo así, todo seguido. 
Estaba saliendo conforme lo previsto, mejor de lo previsto. Al menos,

por mi parte. Llegar a ese verbo, llegar a compartir era esencial en mis jue-
gos nocturnos.

— ¿Compartir? ¿Qué? —me preguntó.
— Precisamente eso —le contesté—. No comparto nada contigo y

creo que tú tampoco. No hacemos nada entre los dos. Vivimos juntos, pero
hacemos todo por separado. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No solo no
compartir sino no ver la necesidad de hacerlo.

Estaba preparada. Lo había pronunciado decenas de veces. Tomé
otro trago. Lo necesitaba. Él se echó hacia atrás, creo que receptivo: es-
peraba mi charla. Sin duda, sabía que ese nuevo sorbo nada bueno pre-
sagiaba. Ahora era, fue mi turno. Nunca más lo ha sido.

— Parte de mi infelicidad, gran parte de ella se debe a la sensación
de estar sola, incompleta. Cuando hago algo, cuando sonrío, cuando
lloro, quiero contarlo, compartirlo. Y ya no lo hago. Ni te encuentro ni me
encuentro. No, ya no. Mis risas, mis lágrimas, mis preocupaciones, mis
temores, y digo mis porque los tuyos dejé de conocerlos y de compartir-
los. Cuando aparecen, quiero compartirlos, pero no encuentro con quién.
Aún era más doloroso no encontrar a nadie. Busqué y creo que también
me cansé de buscar. Llegó un momento que esas lágrimas, esas sonrisas
se escondieron y debieron de avisar a las que estuvieran por llegar que
se quedaran dentro porque a nadie encontrarían fuera. No quiero saber
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qué fue antes, si dejar de contar o de compartir, pero lo cierto es que hoy
el silencio, nuestro silencio es plomizo. Sabes, o lo sabías, que nunca he
temido al silencio. Me gusta y disfruto en él, lo busco. Pero el silencio que
nos acompaña a ti y a mí, lo odio, me resulta incómodo, hasta agresivo.
Me angustia.

— Me sorprendes —repentinamente pronunció.
En ninguna noche salió este comentario. Aún hoy me cuesta incluirlo.

Improvisé.
— ¿Con quién has vivido? Hablo de infelicidad, de dolor, de lágrimas,

de soledad, de compartir, y como único comentario, me dices que todo
esto te sorprende.

No podía callarme aunque ese comentario ya anunciaba un estéril final. 
— Me angustia, sí —continué. Sobre todo, me angustia no saber si lo

que siento es cierto o me he acostumbrado a ello y me refugio en algo que
justifica mi deseo de soledad, mi aceptación, mi renuncia. Miro hacia atrás
y no veo, no recuerdo momentos felices. Siento que me refugio. Me da
miedo aceptar y renunciar, pero lo hago, lo hacemos, y ahora hablo en plu-
ral: estamos aceptando esta infelicidad y estamos renunciando, supongo,
a dejar de serlo. 

Hoy reconstruyo esta confesión y al hacerlo veo qué ha pasado desde
entonces.

Seguí un rato. Estaba lanzada. Ahora sí, se juntaban y mezclaban mu-
chas de mis conversaciones nocturnas. Sabía que no habría otra tarde
como esta. En un momento dado, la misma firmeza que dictaba mi discurso,
dictó mi silencio. Estaba encendiéndose una pipa y clavando su mirada en
la barra donde Armand estaba atendiendo a un grupo de airados clientes.
Me dí cuenta de que había dejado de escucharme hacía un buen rato.

De nuevo él había ganado. Solo yo me había desnudado. Solo yo
había hablado y dicho cómo me sentía. Reconté mentalmente sus palabras
y creo que no pasaban de la decena. 

Por supuesto que hizo algún comentario para intentar demostrar su
atención, pero ni lo recuerdo, eso si que no lo recuerdo. Esa noche, me
acarició y lo hicimos, así sin más. El amor habíamos dejado de hacerlo
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hacía mucho. El resto de la noche fue nuevamente mía. En silencio, lloré
no por lo que no oí esa tarde, sino por todo lo que volví a decir.

¿Valió para algo? Estoy en el mismo sitio, con la misma bebida, con la
misma persona, con la misma pipa. Nada ha cambiado. No lo había hecho
tampoco en las ocasiones anteriores. Tal vez, mañana o de aquí a un tiempo. 

Por cierto, mañana tengo que ir al centro. Espero encontrar los mismos
botones. Iré por la tarde. Tengo que decirle que no me espere, que vaya
directamente a casa.

— Tengo que decirte… —sólo pude decir estas tres palabras.
— No me vendrás con otra de las tuyas. Hoy no, por favor, he tenido

un día terrible.

64

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 64

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Viajero ante un mar de nubes 

Friedrich
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Hamburgo, Kunsthalle. 1817 (74,8 x 94,8 cm).
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Es de suponer que se lo debió pensar, que le dedicaría algún

tiempo. ¿Quién es, en realidad, quien pone título a los cuadros?

En el que nos ocupa, nada indica que fuera otra persona distinta a la

del propio pintor. En alemán, al menos para nosotros, sugiere algo

más o, en el peor de los casos, suena mejor: Der Wanderer über dem

Nebelmeer. Evidentemente, los alemanes o los que entienden este

idioma, es posible, que se queden como nosotros ante un título como:

Viajero ante un mar de nubes.

¿Descriptivo? ¿Solo eso? ¿Nos podemos imaginar títulos como

Hombre con los brazos en cruz esperando ser fusilado o Mujer desnuda

sobre una concha empujada por el viento acercándose a la orilla? Pre-

fiero pensar que si tiene ese título es porque alguno tenía que tener, y

al elegir este optaba por el más neutro para evitar generar expectativas

que pudieran anular las que genere el propio cuadro. Esto es precisa-

mente lo que hace grande este cuadro. Es mucho más de lo que se ve.

Es lo que no se ve, lo que sugiere, lo que evoca, lo que atrae de este

cuadro. Si aceptamos esto, ¿quién es ahora el que se atrevería a poner

otro título? Hacemos nuestra para este Viajero la máxima del poeta

romántico Hölderlin: «El hombre es un dios cuando sueña, un men-

digo cuando reflexiona». Curiosamente, la palabra wanderer en ale-

mán, además de viajero, tiene como significado «vagabundo».

Friedrich ofrece en este cuadro un claro ejemplo de la superación

de lo narrativo, de lo descriptivo, de la pintura como mera relatora

de una historia. Por eso no hay título. La pintura evoca. Es el espectador
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el que completa la pintura y el que, si quiere y lo ve necesario, pone

su título. El pintor se limita a dejar abierta esa posibilidad.

¿Y qué mejor forma de hacerlo que poniendo al personaje de es-

paldas? Aún más evocador y sugerente. No vemos el rostro de aquel

que tiene ante sí ese inmenso mar de nubes. Si no vemos su rostro,

además de no poder reconocerlo ni identificarlo, tampoco sabremos

si llora, si sonríe, si contempla humilde la gran obra de la creación, o

si contempla soberbio y orgulloso sus propiedades. Nada sabemos de

él, ¿o tal vez lo sepamos todo?

¿Qué contempla nuestro viajero? ¿No es lo mismo que contem-

plamos nosotros, los espectadores? Tan observador o espectador es

él como quien está al otro lado del lienzo. Él es «nosotros», nosotros

somos «él». Pocas figuras de espaldas permiten esa identificación tan

directa e inmediata.

Ahora, ya sí, podemos saber si llora o sonríe, si admite su posi-

ción humana ante la obra creada o si se jacta de ser el dueño de la

misma. Lo sabemos porque somos nosotros los que adoptamos esa

mirada, los que decidimos cómo mirar ese mar de nubes. Y cuando

lo hacemos, lo hacemos sabiendo que hoy esa mirada puede ser nos-

tálgica, una mirada de alguien que se refugia entre las nubes, en el re-

cuerdo de un ser querido; acaso mañana, pueda ser la mirada enérgica

de quien está dispuesto a acometer una gran empresa. Las nubes, los

pequeños árboles, las rocas, el horizonte, serán siempre los mismos

en el cuadro. Nuestros ojos también serán los mismos. Nuestra mi-

rada, nuestra relación con el paisaje, con el abismo que se abre ante

nosotros siempre será diferente.

Ese abismo nos atrae. Queremos formar parte de él, aún cono-

ciendo el peligro que entraña. Queremos perdernos en él.

¿Qué ve el viajero? No podemos saberlo. Es posible que dirija la

mirada a ese horizonte montañoso, que atraviese con sus ojos la línea

de peñascos y se pose sobre el puerto en el que convergen las dos la-

deras para continuar más allá, atravesando las numerosas líneas mon-

tañosas, para unirse a ese haz luminoso que tímidamente parece
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sobresalir sobre su cabeza, al tiempo que genera en ella una brillante

aureola. Si fuera así, si fuera este el recorrido de sus ojos, sería una

mirada larga y prolongada, una mirada sin destino cierto, una mirada

perdida en un más allá que no le pondría límite alguno.

Pero, tal vez, renuncie a ese largo viaje. Tal vez, su visión se de-

tenga antes, apenas vaya más allá de las primeras rocas. Si fuera así, el

abismo se habría apoderado de él, lo habría conquistado. La mirada,

en este caso, tendría un punto en el que centrarse, que solo él cono-

cería y que sólo él elegiría. La atracción de ese abismo es más fuerte

que el sentimiento de supervivencia. Si alguien ya anduvo sobre el

mar, ¿qué impide a este hipnotizado viajero continuar su camino?

¿Acaso no ha adelantado ya su bastón, al que acompañará la próxima

zancada?

Regresemos al título: Viajero ante un mar de nubes. Los dos son

protagonistas del cuadro, juntos. Por separado ningún sentido ten-

drían. Quitemos al viajero y quedará un paisaje más, una sucesión de

nubes y rocas, irrelevante. Quitemos el paisaje, quedará una simple

silueta, también irrelevante.

Dos son los protagonistas pero uno, el viajero, —o nosotros—,

ocupa, —u ocupamos—, el centro del cuadro. Es él quien corona la

oscura pirámide que cubre el primer plano y se opone a la claridad

del fondo. Comienza el juego de los contrarios: la indefinición de las

nubes frente al contorno de la silueta; lo volátil de aquellas se enfrenta

a lo tangible; la luz contra la sombra; la cara se opone a la cruz; lo vi-

sible contra lo oculto; la realidad frente al misterio.

Ahora bien, ¿es él quien observa? ¿somos nosotros los que ob-

servamos? ¿O, es él quién es observado o nosotros somos los obser-

vados? Atravesemos los dos primeros mares de nubes. Detengámonos

en las dos pendientes de las montañas que parecen converger en un

puerto que se oculta tras el cuerpo del viajero. Definamos esas formas,

esas laderas. Y ahora, traslademos esas formas a la parte superior. No

resulta difícil descubrir en las nubes del cielo líneas similares, en es-

pecial en el lado izquierdo del cuadro en un estrecho y ascendente
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pasillo libre de nubes. Cerremos ambas formas. No es imposible ver

un rombo. Cierto es que los vértices de ese imaginario rombo quedan

fuera del lienzo, pero el rombo puede verse.

Ahora tracémoslo y definamos lo que se encuentra delante de él

y lo que hay detrás. Recreemos la profundidad del cuadro. Será en-

tonces cuando podremos ver mejor ese rombo y, al hacerlo, descu-

briremos un gran ojo que ve al viajero y, al hacerlo, también nos ve a

nosotros. El observador, los observadores, pasan a ser el observado y

los observados.

*   *   *   *

Me lo esperaba. No era la primera vez y, supongo que, de continuar,
no será la última. Pero, si miramos hacia atrás, nunca como hoy, mejor
dicho, nunca como hasta ahora, hasta este justo momento en el que he te-
nido que decir basta.

Mi relación con el barón Krippenberg-Labertasche viene de lejos. Su
padre y el mío combatieron juntos en la batalla de Torgau. Allí, en 1760,
Sajonia, aliada de Austria en plena Guerra de los Siete Años, fue derrotada
por los prusianos. El entonces barón cayó herido en el campo de batalla y
solo la intervención de mi padre le permitió salir de ahí con vida. Sobrevivió
a sus heridas un par de años, durante los cuales no paró de agradecer a
mi padre su heroico y sacrificado gesto y de afianzar la presencia de nues-
tra familia próxima al castillo del barón. Mi padre pasó, entonces, a formar
parte del pequeño grupo de consejeros en unos momentos indudable-
mente complejos. Todo esto permitió que nuestras familias crecieran juntas.
El cargo lo heredé yo, manteniendo la confianza del nuevo barón. La pro-
ximidad en las familias queda demostrada por el hecho de que nuestros
respectivos hijos, nietos de los que iniciaron esta relación, marcharon juntos
a estudiar Leyes en la Universidad de Jena.

A pesar de esta proximidad, el barón ha sido y es partidario de mante-
ner las formas, y para él ciertos protocolos son incuestionables. Cuando uno
crece con ellos, vive y muere con ellos, forman parte de él. Aún teniéndome
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cerca, fue a través de una nota entregada en mano, con dos días de antela-
ción, la forma elegida para indicarme que tenía que encontrarme con él en
la puerta de su residencia a fin de acompañarlo en una visita oficial a Pirna.
En la nota no se especificaba el motivo del viaje. Tampoco tenía por qué ha-
cerlo; un consejero da por hecho que debe tener plena disponibilidad. El
lazo familiar y las relaciones oficiales son realidades muy diferentes.

Cuando abrí el sobre y leí la nota, en seguida tomé conciencia de lo
que me esperaba. El viaje entre Reinhardtdorf-Schöna y Pirna duraría como
mínimo unas cinco horas. Los casi veinticinco kilómetros que separan estas
dos ciudades atraviesan el Elbsandsteingebirge. Subidas y bajadas por
valles y montañas harían de este viaje un auténtico calvario, mayor, si cabe,
al hacerlo en pleno invierno. Lo peor, sin embargo, no sería esto, sino el
hecho de que en el coche solo iríamos el barón y yo. No habría con quien
compartirlo. El barón solo me tendrá a mí. Seré su único acompañante, su
único interlocutor. La última vez que esto ocurrió fue demoledor. Terminé
agotado, creo que tan solo pude intervenir un par de veces, y aún hoy estoy
convencido de que ni recordará mis palabras ni las tuvo en cuenta. Y esto
ocurrió en un espacio abierto y durante un par de horas. Ahora me temía
lo peor, cinco horas y los dos solos. Mejor era estar preparado para lo que
se me echaba encima. Hay que estar listo para un largo viaje de escucha
y de pocas, muy pocas ocasiones para poder hablar, rebatir o contestar.
Era el estilo Krippenberg. Mi padre ya me alertó. Su barón también practi-
caba este ejercicio. Recuerdo que me decía que en plena convalecencia,
malherido y derrotado, no paraba de hablar.

Uno aprende. Nadie nace sabiendo y es el aprendizaje diario el que
nos curte para afrontar este tipo de situaciones. El tiempo, y experiencias
como la descrita, han hecho que desarrolle una capacidad de abstracción
encomiable que me permite al tiempo que sobrevivir, escuchar lo suficiente
para poder seguir cualquier monólogo. En esas cinco horas tendré opor-
tunidad de probar la eficacia de este sistema. Además, el paisaje jugará a
mi favor. Al menos esto era lo que pensaba mientras caminaba hacia el
castillo del barón. La realidad está siendo otra muy diferente. Ni un se-
gundo de abstracción. Sólo se confirma la nula posibilidad de hablar.
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Cuando llegué el barón estaba ejerciendo. Daba las últimas instruc-
ciones al cochero y a los que se quedaban. Era portentosa su capacidad
de organización. Su cuerpo acompañaba las órdenes. Sus brazos, largos
y enérgicos, enfatizaban las órdenes. En dos zancadas pasaba de estar
junto a uno de sus sirvientes en la escalera de acceso para, de repente,
encontrarse en la puerta de la calesa comprobando que todo estaba como
él había dispuesto.

— Buenos días, veo que vienes preparado, bastón y levita. El día pro-
mete frío. He dispuesto que nos coloquen un par de mantas de abrigo y
algo de almuerzo caliente. El viaje no será corto y mucho menos cálido.

— Buenos días, Barón. Estamos para lo que disponga. Ningún viaje
por estas tierras de nuestra Sajonia es cómodo, y menos en estas fechas.

— Previsor como siempre, eso me gusta. Si quieres esperar dentro,
puedes ir tomando asiento mientras termino con esto.

— Si me lo permite, esperaré fuera. Van a ser muchas horas sentados
y encerrados.

— Como prefieras.
— Usted siga con lo suyo y, si puedo serle útil, disponga de mí.
¡Y siguió!. Entró un par de veces en la casona. Hizo bajar el equipaje,

abrirlo y volverlo a subir. Al fin, entró. Se sentó, se acomodó frente a mí, se
descubrió la cabeza y, mientras colocaba su sombrero junto a él, dio la
orden al cochero de partir. El chasquido de la fusta y los cascos de los ca-
ballos sobre el adoquín anunciaron el inicio del viaje. Pero lo que verdade-
ramente lo anunció fue la voz del barón, que comenzó a oírse en el instante
exacto en que el coche atravesaba el portón de sus propiedades, coinci-
diendo con la maniobra del barón para colocarse la manta sobre sus pier-
nas. Su voz no ha dejado de oírse desde ese momento.

— Querido Heinrich. Tú mejor que nadie conoces lo delicado de mi
situación.

— No lo dude, barón.
— Sabes que no han sido tiempos fáciles. Tampoco el pasado nos ha

ayudado. Posicionamientos familiares no siempre comprendidos parecen
pasar cuenta ahora. En fin, nuestra posición, como te he dicho, no está
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siendo cómoda. Aquí, en medio de todo el vendaval, debemos buscar un
equilibrio, sin renunciar a nuestra identidad. Pocos han hecho tanto como
nosotros y eso nos puede señalar. No creas que fue fácil dar la espalda al
emperador. Lo fue aún más cuando toda Sajonia, de la mano de Baviera,
se declaró aliada de Francia. En esa situación ¿qué podíamos hacer?

— Como ya le dije…
— Apenas había margen de maniobra. Nuestro elector del lado de

Prusia. Dios mío, si nuestros padres lo vieran. Nuestros enemigos de an-
taño, aquellos que malhirieron a mi venerado padre hoy son nuestros ami-
gos. En Jena terminó todo. Por ahí arriba parece que los problemas se
solucionan muy fácilmente. Nuestro Federico Augusto, monarca; nuestra
Sajonia, reino.

— Fue hábil nuestro rey.
— Debió de serlo. Aún cuesta entender cómo habiendo luchado junto

a Napoleón y siendo derrotado en Leipzig conserva la corona. ¿Qué no se
pactaría en Viena para que nuestro Federico conserve prácticamente intacta
Sajonia y su casi inaugurado título real? Amigo Heinrich, la política, esta po-
lítica de altos vuelos y de salones a los que nunca podremos acceder, no
está hecha para hombres como tú y como yo. Ahora de nuevo con los aus-
triacos. Mañana ¿con quién?¿Cuándo y cómo terminará todo este juego?

— Barón, si me lo permite…
— Sé lo que me vas a decir, que hicimos bien. Hoy, amigo Heinrich,

lo dudo. No sé si hicimos lo correcto. Me levanto todas las mañanas pen-
sando que lo que hoy me quita el sueño, no sería tal si hubiéramos tomado
otra decisión.

— El tiempo pone a cada…
— En su sitio. Lo sé. Pero ¿cuánto tiempo hay que esperar? Y mientras

llega ese tiempo ¿qué? Tal vez no estaríamos haciendo este molesto viaje
si, cuando Sajonia me pidió ayuda, no me hubiera…

— No pudo hacer otra cosa, señor.
— ¿Lo crees?
Si algo podía creer al respecto, apenas tuve oportunidad y tiempo para

explicárselo. Son ya muchos años con él y uno va conociendo su forma de
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«dialogar». Necesita las preguntas. Es su forma de pausa. Pregunta, y al ha-
cerlo se recupera en esa pequeñísima porción de tiempo que permanece en
espera. Es tan breve que, si no sabes el truco, salta al nuevo tema sin que
hayas podido demostrar que sigues la conversación. En el resto de los casos,
cuando sí contestas, poco importa lo que puedas decir; lo que espera es un
sonido, cualquiera es bueno para darle pie a que siga hablando. Recuerdo
una ocasión, cuando aún no estaba acostumbrado a este método. Me asusté.
Temí su reacción. Su cara, su gesto, los segundos de silencio pesaron en el
ambiente y, sobre todo, en mí. Hasta ese momento me estaba contando cómo
quería ejercer sus derechos sobre un patrimonio y un legado de un pariente
lejano al que apreciaba enormemente y al que, a pesar de sus repetidos in-
tentos, no había podido ver antes de su muerte. Justo cuando detallaba su
último encuentro, vino la pregunta: «¿crees que lo tuvo en cuenta?». Mi res-
puesta fue «no le quepa la menor duda». Fue lo primero que se me ocurrió.
Una contestación inadecuada. El silencio que siguió a mi desafortunada frase
me hizo temer lo peor. Al cabo de esa eternidad, salí de dudas, cuando, re-
cuperando el turno, me dijo: «¿qué te estaba contando?». Entonces, sí estuve
ágil. Para evitar que mi frase resonase nuevamente o la tuviera en cuenta, en
vez de recuperar el instante emotivo del último encuentro, retrocedí un par
de minutos de la conversación y le respondí que me estaba detallando sus
derechos legítimos a ese legado. Siguió como si nada hubiera pasado.

Y ahora también seguía hablando. Me volvió a justificar su inhibición,
su distanciamiento en los años de Napoleón. Esos años marcaron a la no-
bleza de numerosos estados germanos. Prusia forzó a Sajonia a entrar en
la Cuarta Coalición contra Francia y el hecho de que Napoleón venciera
en la batalla de Jena hizo presagiar lo peor a esos Estados antinapoleóni-
cos. Sin embargo, las consecuencias fueron otras muy diferentes. Napo-
león hizo que el hasta entonces electo Federico Augusto III de Sajonia se
convirtiera en Federico Augusto I, rey de Sajonia, estado que inmediata-
mente adquirió la categoría de reino.

Una y otra vez el barón me justificaba, de forma nerviosa, el hecho de
que no atendiera la petición de su rey de participar en esa nueva alianza pro-
francesa que postulaban Federico y el rey de Baviera. No veía con buenos
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ojos apoyar a un emperador no germánico y a un hijo de la revolución. Su
condición nobiliaria no podía permitírselo.

Contuvo su íntima satisfacción personal al volver a contarme la derrota
francesa de Leipzig. Me reiteró su perplejidad cuando, lejos de ser casti-
gado Federico por su apuesta napoleónica, en el Congreso de Viena se le
mantuviera la corona y Austria se hiciera valedora del nuevo reino. Temía
ahora que el monarca, puesto en entredicho, arremetiera desde su corte
contra todo aquel que pudiera haber pensado que sus días de gloria ha-
bían terminado, entre los cuales se encontraba el barón de Krippenberg.

De forma reiterada insistía en sus dudas sobre si fue acertado su ais-
lamiento. Volvió nuevamente a relatar el proceso político de alianzas y en-
tendimientos. Y, de repente, se calló. Al hacerlo no hubo pregunta. Algo
pasaba. Se colocó la manta y apoyó las palmas de sus manos sobre sus
rodillas. Algo estaba a punto de comenzar. Comprendí que era algo muy
serio, y que hasta entonces toda esa lección de historia y política solo había
servido para preparar el ambiente y prepararse él. Mi presentimiento fue
aún a peor por la manera de dirigirse a mí.

— No es esto, sin embargo, lo que me preocupa, mi querido Heinrich.
Las veces que hasta entonces había usado ese «querido» habían sido

recriminaciones hacia alguna de mis actuaciones. Habitualmente se dirigía
a mí de forma directa por mi nombre, o le ponía delante un «amigo» que
sonaba neutro. Nada bueno anunciaba ese «querido». Algo me iba a sal-
picar de lo que empezaba a contar.

— Que no gozo del afecto de nuestro monarca es algo manifiesto. Me
duele, no lo oculto, pero me afecta solo a mí. O al menos eso pensaba
hasta hace un par de días. He sido citado a Pirna para dar explicaciones
sobre ciertos comportamientos de mi hijo, calificados como inapropiados
y desleales. Querido Heinrich, tú también eres padre y entiendes la angustia
cuando algo afecta a nuestros hijos. Entenderás que por los hijos cualquier
padre está dispuesto a todo.

Y empezó un relato minucioso de todos los hechos calificados como
desleales por las autoridades policiales de Pirna, sin duda alentadas desde
Dresden, según el barón.
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Al poco tiempo de llegar a la Universidad de Jena, su hijo había asis-
tido a una conferencia de Friedrich Ludwig Jahn, junto a «otros jóvenes es-
tudiantes, alguno de ellos muy próximos a él». Noté, con preocupación, el
tono que empleó para remarcar intencionadamente esa última frase. Este
personaje recorría en esos años distintas ciudades germanas alentando la
creación de lo que él llamaba «gimnasios». En realidad, eran espacios en
los que a través del ejercicio físico se promovían actos nacionalistas en pro
de una nación germánica, mezclándose lecturas y debates con canciones
y audiciones instrumentales.

— Tú conoces a Otto. Lo has visto crecer desde pequeño. Si en toda
Sajonia hay alguien de su edad que aborrezca el ejercicio, ese es mi Otto.
Él no pudo ir por su cuenta. Sus profesores pueden corroborar esto y, sin
duda, lo harán. Otto en un gimnasio. Antes lo veo en las cocinas. Él no ha
podido tener esa idea. ¿Estarás de acuerdo, verdad? ¿Tú lo conoces?
Sabes que es incapaz.

— Señor barón, los jóvenes…
Continuó. Según le habían informado, a esa primera conferencia si-

guieron otras muchas de las que la policía tenía puntual registro. Esa acti-
vidad concluyó con la formación de un grupo constituido por jóvenes
procedentes de diferentes ciudades. 

— ¿Oíste hablar alguna vez de un tal Wilhelm von Lützow? Es posible
que lo conozcas o hayas oído hablar de él a alguien. Para mí, hasta hace
una semana, era un absoluto desconocido. Y si él lo era, aún más sus Lüt-
zowsches Freikorps.

Por supuesto, me explicó qué eran. Su hijo junto a otros miles, «alguno
muy próximo a él», se había alistado. Alentados por el tal Jahn, el de los gim-
nasios, se inscribieron en el Real Cuerpo de Liberación prusiana de Lützow.
Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow era su nombre completo. Como antiguo
oficial prusiano, en plena invasión napoleónica, se había dedicado a reclutar
milicianos entre estudiantes y universitarios. Otto era uno más de los casi tres
mil soldados integrados en regimientos de Infantería, Caballería y Artillería.

— ¡Otto en la guerra!. ¿Qué ciego se está, querido Heinrich?. En una
de sus estancias en verano en Schöna le descubrí su uniforme. Ahora sé
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que era su uniforme, entonces no le di importancia. Querido Heinrich, re-
sulta que Prusia utilizaba esta milicia, pero no le suministraba nada. Eran
ellos, cada uno de estos soldaditos, los que tenían que conseguir su uni-
forme: abrigo negro, insignias rojas y botones de bronce. Tal vez te resulte
familiar este uniforme.

Tampoco pude contestarle, aunque lo había visto en casa. El barón
continuaba con los hechos desleales. Derrotado Napoleón en Leipzig, las
milicias se disolvieron, pero no de forma plena. Algunos de sus miembros
se integraron en unidades regulares, entre ellos Otto y «próximos a él».

— Señor barón, cuando dice lo de «próximos»…
— Disculpa y permíteme que continúe porque aún no has oído todo.

Resulta que mi hijo va y se alista en el 6º regimiento de Ulanos, y ahí lo tie-
nes luchando de nuevo cuando el emperador regresa a Francia.

Siguió el relato. Esa unidad de lanceros fue derrotada en Ligny, pero
rehecha participó en la aplastante victoria de Waterloo. Sin embargo, el
final de Napoleón, contaba el barón, no iba a ir acompañado del final de
estas caprichosas actuaciones. Lejos de volver a Jena a continuar los es-
tudios, Otto y otros muchos crean una organización juvenil llamada Teuto-
nia, de la que también la policía de Pirna tenía puntual información.

— Ahí tienes, según el informe policial, a mi hijo Otto dirigiéndose a
cientos de estudiantes en pro de la unidad alemana y demandando una
constitución liberal. Lo que oyes, una constitución liberal. Querido Heinrich,
mi hijo al que he criado en los valores tradicionales transmitidos desde si-
glos de generación en generación en mi familia, hablando y exigiendo una
Constitución. No puede ser. Él no. Mi hijo no. Él sólo no.

— Señor barón, por lo que más quiera…
— Aún no, querido Heinrich. Todo a su tiempo. Aunque te parezca in-

creíble hay más.
Si hasta ese momento la palabra había sido suya, también lo iba a ser

el espacio físico en el que nos encontrábamos. Su tono cada vez fue más
inquisitivo, más inculpatorio. Los brazos que esta mañana había visto dis-
poniendo y ordenando a los siervos, cruzaban y cortaban el aire, mostrán-
dose amenazadores. Más de una vez tuve que echarme hacia atrás para
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evitar ser golpeado por uno de ellos. El barón siguió con su relato, en el que
además de los hechos, mezclaba improperios hacia las ideas surgidas de
la «putrefacta y odiosa Francia» con repeticiones de episodios ya contados
y con ataques muy directos hacia aquellos que por demasiado «próximos»
a su hijo, eran, no le quedaba duda alguna, responsables de haberle enca-
minado a ese abominable mundo revolucionario y liberal. Una y otra vez in-
tentaba aclarar las cada vez menos disimuladas acusaciones hacia mi hijo.
Todo intento estaba resultado vano.

— Querido Heinrich. Lo último, o lo penúltimo. ¿Tenías conocimiento
de que en este año de gracia de 1817 en el que nos encontramos se ce-
lebra el tricentenario de la publicación de las Tesis de Lutero?

Esto sí que no me lo esperaba. Se iba a remontar a la Reforma. Se lo
había preparado bien, demasiado bien. Nunca hasta entonces lo había
visto ofrecer tantos datos y tantos nombres. Estaba bien documentado y el
relato, salvando los saltos hacia atrás, estaba bien ordenado. Ahora, mien-
tras yo me ahogaba por las reiteradas acusaciones y por la frustración que
me originaba la imposibilidad de hablar, me recordaba datos que desde
los tiempos de la escuela no había vuelto a escuchar. Tras ser excomul-
gado, Lutero bajo la protección del príncipe electo de Sajonia se refugió
casi un año entero en el castillo de Wartburg, dedicándose en ese retiro a
traducir el Nuevo Testamento.

— Supongo que te estarás preguntando qué tiene que ver Lutero, el
Nuevo Testamento, con todo lo anterior y con las actuaciones de nuestros
hijos. Pues, aunque te parezca increíble, lo tiene, ¡Vaya si lo tiene! querido
Heinrich. ¿Lo crees posible?

Ni lo intenté. Lo daba por perdido. Me callé y creo que fue lo mejor
que pude hacer, porque mi crispación iba en aumento. No me gustaba ni
lo que venía diciendo ni el tono ni las formas. 

— Querido Heinrich, resulta que nuestros hijos y otros cuatrocientos
estudiantes, ahora ya miembros de una supuesta fraternidad alemana, se
reunieron en ese castillo de Wartburg el pasado 18 de octubre con la excusa
de celebrar el aniversario de Lutero y de la victoria de Leipzig. Según la po-
licía, que ya andaba sobre la pista, si se hubieran quedado en esa mera
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celebración, poco se les podría haber reprochado: patriotismo y sentido re-
ligioso, son valores dignos de elogio. Sin embargo, estos motivos de cele-
bración eran simples excusas, tapaderas para una reunión política. Allí
oficializaron sus demandas. Se sucedieron oradores, veteranos de las mili-
cias de Lützow, estudiantes, profesores… Se quemaron libros, entre ellos
ejemplares del odiado Código Napoleónico. Se exigió la unidad alemana.
Lo oyes bien, querido Heinrich, medio millar de jóvenes irresponsables, mal-
criados e insensatos, demandando la unidad alemana y haciéndolo al tér-
mino de lo que ellos consideraban una peregrinación a Wartburg. Se valen
de símbolos religiosos para sus pérfidas intenciones. Y entre ellos, Otto. El
resto que se vaya al infierno a hacer gimnasia y a cantar. Otto, ¿tú lo cono-
ces? Es incapaz. Ni sabe, ni puede. Él nunca, nunca ha tenido valor. ¿Él en
un gimnasio? Jamás. ¿Otto montando a caballo con una lanza? Nunca. No
lo he visto coger una espada en la vida. No puede ser. Así se lo explicaré a
la policía de Pirna. Tú me ayudarás. Tú lo contarás. Él solo no puede haber
elegido esa vida. ¿Una constitución? Eso le enseñan en Jena. Ni un día más
allá. Volverá, claro que volverá. Le enseñaré cómo dirigir el castillo y sus
propiedades. Es tiempo de que se preocupe de ello. Algún día será suyo.
¿Quién puede creerse que mi hijo, el octavo barón Krippenberg, hable de
constitución, se aliste en un ejército mal equipado? ¿Quién puede creerse
esto de mi hijo sin que haya una persona, próxima a él, de su máxima con-
fianza que le haya conducido maliciosamente a ese mundo? ¿Quién, Hein-
rich? ¿Quién, puede creerlo? Querido Heinrich, explícamelo. 

Fue demasiado, me asomé por la ventana que había abierto antes a
pesar del frío y pedí al cochero que se detuviera.

— Lo siento, barón. No aguanto más.
— ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Cómo te atreves?
— Señor, tengo que parar. Me urge parar. Tengo necesidades fisioló-

gicas perentorias. Si Usted me lo permite.
— Ah, sí, claro, claro. Por supuesto. Mientras vas, aprovecharé para

estirar las piernas. Ve, ve, sin cuidado.
Tenía ganas, es verdad, pero podía haber aguantado. Si lo pedí fue

para evitar una respuesta proporcionada a las acusaciones o un acto que
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bien me hubiera valido serias consecuencias. Un minuto más ahí encerrado
y oyendo esas mezquindades y, una de dos, o salto sobre él o abro la
puerta y salto fuera. Ahora resulta que toda la culpa de lo que ha hecho el
baroncito va a ser de mi hijo. Qué injusto. Poca… ¿qué? Son ellos, siempre
igual. Nos hacen vivir próximos a ellos, permiten que nos acerquemos, que
vivamos con ellos. Aparentan respetarnos, hasta querernos. Pero ellos son
los que siguen marcando los límites, las fronteras que se tendieron hace
siglos y que son más reales que las que separan países y reinos.

¡Vaya por Dios! ¡Qué casualidad!. Dónde hemos ido a parar. Padre,
si estuvieras aquí. Las veces que hemos parado tú y yo aquí. Siempre que
lo hacíamos me contabas la misma leyenda, la misma historia. 

El Zirkelstein, hijo. A su alrededor, el Kaiserkröne. Míralo. Colosal. El Zir-
kelstein, una torre hecha piedra. Una piedra hecha torre. Tu abuelo, mi
padre, contaba que bajo esa inmensa roca descansa el cuerpo de un
jefe vikingo enterrado por su pueblo tras descender el Elba. Ahí reposa
bajo su drakar y el botín de su campaña.

Aquí estoy, padre. Frente a tu monte. Frente al monte de la familia.
Nuestro Zirkelstein. Detrás el barón, el hijo de tu barón. Menudo viaje,
padre. No aguantaba más. Perdona, padre. Yo aquí, satisfaciendo mis
urgencias, y delante nuestro monte. No podía más. Ojo, a ver si se me va
a caer el bastón.

Las cosas no cambian padre. Me decías que sí, que cada generación
las distancias se acortan. Siento llevarte la contraria. Todo sigue igual, No
escuchan, ni siquiera oyen. ¿Para qué? Hablan, hablan, insinúan, acusan…
Padre, acusan. Sólo necesitan orejas. Orejas a las que dirigirse. Nada más.
Padre, esta vez ha ido más lejos. A pesar de llamarme amigo y querido. A
pesar de apelar a la proximidad y a la historia compartida de nuestras fa-
milias, hoy nos han acusado.

Nos acusan y no dan opción a explicarnos. Nos permiten acercarnos,
convivir con ellos, pero todo sigue igual, ya lo ves. Ellos allí y nosotros aquí.
Separados. Su hijo, Otto, no es responsable de nada. Y para salvarlos está
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dispuesto a todo. Me lleva para ayudarlo a eso, a salvarlo, aunque para
ello tenga que acusar a mi llorado hijo.

Aquí, padre, delante del Zirkelstein y de este maravilloso mar de
nubes. Aquí delante. Todo sigue igual. Somos acompañantes, meros com-
parsas a su servicio. Nos mueven como marionetas.

Tan próximos a ellos, cuando les conviene, que ahora son nuestros
hijos los culpables de que el baroncito le salga respondón y pida, de-
mande, una nación alemana y una constitución. Padre, nos acusa a nos-
otros. Padre, durante horas he aguantado cómo ha ido acusando a mi hijo
de ser el «próximo», el responsable de llevarlo al mal camino.

¿Cómo y cuándo decirle que mi hijo, que formó parte de las milicias
de Lützow cayó en Ligny? ¿Tan próximos, tan queridos, somos que no re-
cuerda que el hijo de su consejero, a quien hace responsable de todos los
males de su hijo, murió hace ya dos años?

Te dejo padre, con tu, con nuestro Zirkelstein y estas nubes. Vuelvo
con el barón. Tendré que recordárselo. Supongo que ni aún así.
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Tarde de domingo en la isla 
de la Grande Jatte 

Seurat
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Chicago. Art Institute of Chicago. 1884-1886  (2,07 x 3, 08 m.).
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Lo siento. En esta ocasión para mejor oírlo y sentirlo se debe estar

frente a él. Los que hayan tenido la fortuna de estar frente a éste

entenderán que en ocasiones, como esta, el tamaño si importa. 

Los museos, sus salas, frecuentemente almacenan cuadros. El Art

Institute exhibe a Seurat, lo muestra, permite que sea majestuoso.

Quien a él se acerca no puede más que enfilar el pasillo y al acercarse

convertirse en peregrino. Cuando al final alcanza su meta, ha de de-

tenerse frente a esas figuras, esos contornos, esas manchas de color, y

dejarse llevar. Resulta sencillo, el cuadro se apodera de ti. La sala no

lo impide, el gentío sí. Lo dificulta, pero pronto, al apoderarse de ti,

te abstraes y entras en el cuadro. Al hacerlo, buscas un sitio en él, algo

que no resulta complicado. Hay demasiado donde elegir.

Lo hemos hecho. Estamos dentro. Nadie lo ha notado. Eliges bus-

cando la sombra. Apoyado sobre un árbol, te sientas. Eres uno más:

nadie te interroga ni te da la bienvenida. De momento ni nos quita-

mos el sombrero. Pasado el primer instante, observamos, escuchamos

y nos aislamos superando la erguida espalda de nuestra vecina.

De esto se trata: reunión de flaneurs, de paseantes. Todos convo-

cados. Han respondido y acuden a la orilla de la isla parisina de la

Grande Jatte. El Pont de Courbevoie y el de Levallois quedan atrás.

Pesan las tardes de los domingos. El sol ayuda. Huyen de él, se refugian

bajo las sombras de las copas de los árboles o bajo las sombrillas. Los

hay que se atreven y se encaran. A cambio, y como respuesta a esa

osadía, sus sombras se adhieren a sus pies.
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No parece que el sol sea el mismo para todos. A aquellos que pue-

den moverse, el sol los premia o los castiga con perseguirlos, otorgán-

doles una inclinada sombra. Al fondo, los árboles, orgullosos de su

natural quietud, se afanan en demostrar que el movimiento del sol no

puede con ellos y la sombra la eligen ellos, prefiriendo una línea recta.

¿Son ellas, las sombras, las únicas líneas que perfilan la escena? No,

junto a ellas decenas de manchas, de diminutas gotas informes de color

perfilan los contornos que se hacen propios frente a otras decenas de

gotas informes que dibujan el fondo: el profundo pasillo que desde el

ojo del espectador nos conduce a ese fondo tras superar, entre otras, a

dos parejas. La primera de ellas, de riguroso perfil; la segunda, muy ale-

jada de aquella, de pautada espalda. Más allá el paseo continúa, un paseo

jalonado por un juego de luces y sombras, de figuras y vacíos. Cada vez

más cerca, la ondulada orilla termina fundiéndose con la pradera. 

Nuestro ojo se deja llevar y para ello puede valerse del profundo

tubo flanqueado por el ejército de árboles, por la serpenteante ante-

sala de la orilla o por esta. Opte por lo que opte, al final llega al muro

y con él se cierra el cuadro. Tras él, seguramente, habrá otras escenas,

otros perfiles, otras figuras. Pero ya no son las nuestras.

A ellas volvemos. El tiempo se ha detenido y con él toda señal de

vida. No parece que la sangre fluya en el interior de esas siluetas, dis-

puestas y bien repartidas por el parque. No solo la rigidez de las figuras

las paraliza. Se nos muestran intemporales, sin vida, inertes, estáticas,

permanentes, quietas. La inquietante ausencia de rostros y, por tanto,

de gestos colabora a esa visión. A pesar de sus intentos, la niña de coleta

rubia que corre en medio de la escena no logra romper ese reposo, ese

movimiento congelado, detenido o paralizado. Alarmado por ese atre-

vimiento infantil, el pintor busca retomar la quietud, y para conse-

guirlo sitúa los brazos de la niña como los del funámbulo, que los abre

para alcanzar el equilibrio que le permita avanzar sobre el alambre o

la cuerda. La pierna alzada parece librarse del martirio que sufre la

otra al quedar clavada al suelo. Idénticas parálisis sugieren en prime-

rísimo plano el diminuto perro y el encogido mono.
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Las fuerzas de la naturaleza también son convocadas y domadas.

Observemos el viento sobre el río. A escasa distancia, Eolo juega con

la dirección de los vientos, que soplan de forma contraria, bien arras-

trando en direcciones opuestas el humo del vapor, bien hinchando

las velas de los veleros.

Si domesticado se encuentra en un espacio abierto, más aún cuando

lo que le toca agitar es el humo del cigarro del caballero con sombrero

de copa y el de la pipa del barquero tumbado en el lado opuesto.

El orden parece romperse en dos instantes. Dos detalles incum-

plen la dominante frontalidad y el aislamiento. Cerca, muy cerca de

donde estamos, sin el resguardo de la sombra, una mujer rompe el

protocolo y se atreve a extender sus brazos sobre el cuello de quien la

acompaña. Frente a ellos, levemente, casi de forma imperceptible, la

mujer sentada de la sombrilla rompe la disciplina y gira su cabeza

para mirar a la niña de blanco que se le aproxima por la derecha.

La niña no supone peligro alguno, sigue su camino y sus ojos van

más allá del obstáculo que tendrá que superar. Quien camina junto a

ella sí. Debe hacer frente a esa mirada y al mismo obstáculo. Sin em-

bargo, su reacción salva la escena: ni un rescoldo para la duda, ni un

instante de incertidumbre. Gira el cuello en la dirección contraria, im-

posibilita el cruce de miradas y lo que podría entenderse como una

forma de comunicación. 

Madre e hija en el centro del cuadro definen y determinan este y

a todos los que giran a su alrededor. La frontalidad, la rigidez y la re-

cíproca desatención de esta pareja, o casi mejor hablar de estos dos

individuos o seres, sirven como inequívoca referencia al conjunto.

¿Saben los unos de los otros? La proximidad, el compartir espa-

cio, ¿es suficiente para hablar de compañía? ¿Conviven, hablan, están

unos con otros? No es que se ignoren, simplemente están. ¿Cómo, si

no fuera así, podríamos explicar la presencia no advertida del trom-

petista o del barco que delante de todos se hunde en el río? ¿Esa trom-

peta guarda silencio o es la encargada de marcar los movimientos de

la comparsa que espera su señal para iniciar unos movimientos
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marcados de antemano? Por otra parte, nadie parece hacerle caso, ni

siquiera las dos mujeres cuyos cuerpos se confunden con la sombra.

Algo similar transmiten los dos seres uniformados alineados con el

barco que hunde su popa.

Repartidos por el escenario, se disponen silenciosas figuras, está-

ticas, inertes… Su apariencia contagia al espectador, que, para recupe-

rar la condición humana que deben tener las figuras, se refugia en el

íntimo sentimiento que traduce la joven de las flores. Sin rostro y sin

gesto, la delicadeza con la que mantiene el ramillete, y la inclinación de

la cabeza hablan, sugieren todo lo que hay detrás de esas flores.

Finalmente, en esa quietud, en esa forzada disposición, en esa

impuesta cotidianeidad y reposo eterno, una pizca de humana femi-

nidad. Flanqueada por dos colosos, una mujer, al margen de las nor-

mas fijadas, se afana, porque así lo hace día tras día, en colocar, doblar,

coser un paño. 

*   *   *   *

«No lo entiendo. Cada día menos. Cómo se puede seguir como si no
hubiera ocurrido nada. Pasan los días y como si nada. No entiendo a la
gente, cada día menos. Aquí sentada a mi lado, doblando el paño. Y ma-
ñana en la calle, sin casa. Por favor, que por lo menos no intenten conven-
cernos de que es lo mejor para ellos, de que todos salen ganando. Les
roban su pasado, su vida, la de sus padres. Y nadie hace nada. Veinte fa-
milias, veinte hombres y mujeres, cada una con su pasado, con su pe-
queña historia. Llega un día a la que ha sido su casa un agente municipal
y les hace entrega de una carta: «el inmueble está en ruina, disponen de
diez días para recoger sus pertenencias y abandonar el edificio. Les co-
rresponde una nueva vivienda situada en la calle…» ¿Dónde, diablos, está
esa calle? La sorpresa inicial se convierte en confirmación al hablar con el
resto de vecinos. La casa, el edificio ha sido declarado en estado ruinoso y
los reubican lejos, muy lejos. Ni suburbio, ni barrio. Fuera de la ciudad, de-
masiado lejos. Nadie hace nada. A nadie le gusta, nadie quiere. Han vivido
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en esas casas, en las que hoy les quitan, en el centro de la ciudad, en el
barrio de siempre. En ellas se criaron, incluso en alguna se criaron sus pa-
dres. No puedo entenderlo. Ni una palabra. En las reuniones todos lo acep-
tan, callados y sumisos. Algunos hablan de mejores condiciones y mejor
casa. Ni una voz en contra. Les están quitando lo que es suyo, después no
podrán volver, renuncian a esta casa. Se la cambian, sin más. Y encima
creen que lo hacen por su bien. Tan ciegos están, a mi me callaron cuando
empecé a comentar. «No sigas —me dijeron—, lo hacen por nosotros. El
día menos pensado se derrumba y nosotros dentro». ¿De verdad lo creen?
¿Todos lo creen? ¿Lo aceptan? No los entiendo. Cada vez menos».

«Míralo, ahí fumando. Agarra su pipa y lo único que le preocupa es que
no se le apague. ¿Qué mirará? ¿En qué estará pensando? ¿Cómo puede
estar así? Echan a la mitad, algunos llevaban toda su vida. Con orgullo de-
cían que entraron en la fábrica cuando sus padres no pudieron continuar y
cedieron su puesto a sus hijos. Pero ya no podrán. A la calle: ya no hay tra-
bajo. Cada uno coge sus cosas, silenciosamente, sin hacer ruido, sin mo-
lestar. Alguno se dio la vuelta con la intención de pedir alguna explicación,
pero en el momento de entrar se paró en el grupo que estaba en la puerta
de la fábrica, que asegura que se veía venir, que bastante han aguantado,
que los de arriba, los que trabajan en Administración ya lo iban anunciando.
Desistió de entrar, se dio la vuelta, o se incorporó al grupo. Y los que se que-
dan, los afortunados que se quedan. Cada día, cuando llegan, ven más ta-
quillas vacías. La empresa aprovecha los turnos para ir despidiendo, para
notificar uno a uno que tras la jornada de ese día ya no dejen nada en la ta-
quilla, que se lo lleven porque ya no tienen que volver al día siguiente. Re-
signados, se dirigen a su puesto con un ojo en el trabajo y con otro en el
encargado que se pasea, deteniéndose en los desafortunados que reciben
la noticia. Los que siguen, los que seguirán, como él han aceptado el nuevo
convenio. Incluso aceptan más horas, y hasta menos sueldo, si las cosas no
mejoran, como han anunciado los de arriba. Y nadie se mueve. No les en-
tiendo. Yo que ellos…, si están todos con medio cuerpo fuera…, y por lo que
dice no solo en esa fábrica… Pero, claro, cualquiera le dice algo, la última
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vez bien que me calló. «Tú no entiendes nada —me respondió—, qué fácil
se ve todo desde fuera. No sabes lo duro que es ver que el que ayer tenías
a tu lado, está fuera. Tú no lo puedes entender.». Él lo debe entender todo.
Pero no, si él se lo cree, si lo entiende, si lo acepta, me parece muy bien,
conciencia tranquila; pero a mí no, que no me intente convencer. No los en-
tiendo. Lo siento, pero es imposible entenderlo.

«Ni acercándome a ellos. Aquí, a la sombra, los veo a mi lado y no puedo
entenderlo. Cómo pueden quejarse. Sabrán ellos lo que es tener problemas.
¿Su vida la llaman miserable? Sabrán ellos qué es eso. Vuelven a sus casas,
salen del trabajo y se acaba todo para ellos. Yo, y otros como yo, salimos del
trabajo y llegamos a casa para trabajar, trabajamos en casa. Ellos no; ese
con la pipa tiene bastante, si tiene algún problema, lo disimula muy bien.
¿Ella? Parece que su única preocupación es qué hacer con ese paño. Pero
más allá de eso nada. No saben lo que tienen, no lo valoran. Poder llegar a
un sitio de estos, tumbarse y nada más. Tumbarse y a descansar con la mente
en blanco. Afortunados y desagradecidos. Aquí estoy, a su lado, para ver si
me dicen cómo conseguirlo, cómo ser capaz de dejar los problemas al cerrar
la puerta del despacho. Me dan ganas de darles con el bastón para que se
den cuenta de la suerte que tienen, para que vean que, mientras ellos están
ahí zurciendo o con la mirada perdida, el que está a su lado, está pensando
cómo mantener la empresa, cómo evitar cerrar, como dejar de perder… Eso
ellos no lo saben, desconocen cómo se siente uno. La gente no lo sabe, o tal
vez lo sabe demasiado bien, pero prefieren ignorarlo y condenarnos. ‘Que se
preocupen otros, que para eso ganan tanto dinero o son jefes. A mí con llegar
a final de mes y cobrar me vale. No me pagan por más’. Solo el día a día, eso
es la única preocupación de estos. Por eso saborean los días, por eso pueden
estar ahí tumbados. A más de uno quisiera ver en mi lugar. Tal cual estamos,
a ese de la pipa, le quito su gorra y le doy mi sombrero y mi bastón y que
vaya así al despacho. Que resuelva, decida, ejecute, mande hacer y desha-
cer. Y mientras tanto, yo ahí tumbando, descansando de verdad, limitándome
a hacer aquello que me digan que haga. Eso es; que vaya mañana al despa-
cho, que empiece a firmar. Que vaya y que se asuste, que mire a los de
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enfrente, que espíe qué está haciendo el de la mesa de al lado. Eso es; yo
mientras tanto seguiré aquí preguntando a mi mujer por qué zurce un paño
que ya está para tirarlo. Es imposible. No pueden entenderlo».

«¿Cómo puede permitirlo? Yo sí me iba a quedar tan tranquila. De mo-
mento, esta sombrilla se la partía en toda la cara. Lo peor es que siempre ha
sido así. Desde que lo conozco, la misma historia: cree conocer a todo el
mundo pero se la dan a diario. No aprenderá, se fía de todos y por muchos
palos que reciba sigue fiándose de los demás. ‘No te preocupes 
—me dijo la última vez—, esta vez es distinto. Estoy prevenido’. Mira que se
lo avisé, mira que te la va a hacer, ya te la hizo un par de años atrás y te la
va a volver a hacer. Hasta lo justificó. Parece no afectarle, como si nada.
Sale, coge su rosa, su cigarro y a la calle. Nadie diría que su socio, su mejor
amigo, está a punto de hundirlo. Y que no le diga nada, que encima ponga
esa cara de… Al menos, dile algo, que vea que te das cuenta. Ganas me
dan de ir y cantarle yo todo al Director General. Al final él quedará como el
villano y el otro como el empleado aplicado y esforzado. Para otras cosas
mira que es espabilado, pero no le toques a los suyos. Personas como estas
son las que permiten que los otros escalen. Me revuelve las tripas. Lo peor,
su parsimonia. Y que encima tenga el coraje de decirme que en el fondo,
mejor, que le quitan una preocupación. ¿Quitar? Ya verás lo que te va a qui-
tar. Te va a dejar en la calle, con los bolsillos vacíos y con una mano delante
y otra detrás. Llevaba semanas de trabajo. Descubre el filón, ve el negocio
y de un día para otro renuncia a él, y a los pocos días me viene contando
que su socio lo ha presentado y que lo ascienden. Al ver mi cara, lo único
que dijo es que no me preocupara, que la caída sería mayor. No lo entiendo,
por muchos años que llevemos juntos seré incapaz de entenderlo».

«Mira que se lo advertí. ‘Cariño, al final te quedarás tú con el mono’».
Sabía yo que ocurriría. Se lo compra la hermana, con uno de sus viajes va
y le coloca el bicho a la madre. Pasan las semanas y el mono no sale de la
casa de la madre hasta el día en el que se le enreda entre las piernas y la
madre se cae. ¿Dónde estaba la dueña del mono? Como si hubiera estado
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fuera. ¿Quién se hizo cargo del mono? La que todos nos imaginábamos. Y
desde ese día, en casa, y no solo en casa, sino que ahí lo tenemos, atado
a su correa y paseando como si fuera un perro. A mí me lo iban a dejar. Es
que ni se hubiera atrevido. Recuerdo el día que mi hermano lo intentó con
el perro, ni se atrevió a acercarlo a casa. La superhermana puede con eso
y con todo lo que se le antoje. Jamás la he visto llevarle la contraria. Si ella
dice ‘A’, incluso antes de que lo diga, ya está diciendo ‘A’. Por mucho que
le haya dicho que se lo llevamos a su casa, siempre lo mismo. ‘Espera,
ahora no puede, dale un par de días, si además me hace mucha compañía
y juega con el perro’. Todavía pensará que me convence. La única forma
que tiene este mono ya de salir de casa es con las patas por delante. No
lo entiendo, tanta confianza entre hermanas que dice que tiene, tanto ‘nos-
otros nos lo decimos todo’ y ahí está convenciéndose y convenciéndome
del dichoso mono y de lo pronto que vendrán por él».

«Si la culpa no la tiene ella. Bastante tiene. ¿No se dará cuenta la madre
de que está en un sitio abierto? Si quiere ir por su casa pegando saltos, que
lo haga, pero aquí no. La gente viene aquí las tardes de los domingos bus-
cando silencio, y no a soportar las carreras de una niña y sus gritos. Y la madre
mientras tanto, como si no pasara nada. Aquí a mi lado, tan tranquila. Lo peor
es que la gente piense que es hija mía, que soy yo la responsable de que
ande por ahí dando saltos. Por ahí sí que no paso. La mía es esta de aquí. A
mi lado, sentada, en silencio, hablando cuando se le dice y manteniendo si-
lencio mientras los adultos hablamos. Y que nadie proteste. No entiendo
nada. Todos calladitos, aguantando y soportando. Claro que también se lo
podría decir yo. Si lo hago, seguro que, como es, encima piensa que lo que
yo querría es que la mía fuera como la suya, y que la estoy juzgando a ella
como madre. Seguro que lo pensaría. En fin mientras nadie se piense que
es mía, que yo soy la responsable de esa gritona, aguantaré un poco. Será
mi cuota semanal para ganarme el cielo. Lo que no entiendo es como…»

«¿Cómo puede tenerla así a la pobre? Una cría de ocho años sentada
junto a los mayores así, tan aplicada, participando de nuestras cosas. Cariño
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te equivocas si crees que así debe ser. Recuerda que tú también tuviste
ocho años y que lo menos que te apetecía a esa edad era sentarte junto a
los viejos. Si esperas que la mía haga lo mismo, lo llevas claro. Mientras yo
pueda y ella quiera, que siga ahí corriendo y saltando que para eso es una
niña. A nadie molesta y sabe que no lo tiene que hacer, pero una niña tiene
que estar ahí, corriendo; si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Mira
la cara de una y la de la otra. Si la suya parece hasta no tenerla, mustia y
tiesa, pálida. Seguro que por dentro está deseando que mi niña esté sen-
tada aquí junto a la suya, incluso hasta está criticando que ande por ahí
corriendo. Se pensará que está molestando, que la tendría que mandar
sentarse aquí junto a nosotras. Pero, ¿acaso lo está haciendo? Si yo tuviera
la más mínima sospecha de que está molestando, ni siquiera sería nece-
sario, ella misma vendría y me lo diría. Qué pena me da esta pobre, oyendo
conversaciones de viejas, bien calladita y por dentro deseando levantarse
y jugar con mi cría. Si por ella fuera, quitaba el brazo de la madre, que más
que abrazarla parece retenerla, se levantaba y a jugar. ¿Y si se lo digo?
No seré yo quien se meta en la vida de los demás. Ella sabrá lo que tiene
que hacer; pero, vamos, lástima da verla».

«Pobrecilla, se creerá que no me doy cuenta. La pobre se debe de
pensar que es la primera, que las demás no hemos pasado por ahí. Todas,
escúchame bien, todas hemos pasado por esa etapa de atontamiento, de
ver y sentir todo en grado sumo, de no ver más allá de lo que queremos
ver, de ver lo gris y lo negro, lleno de color. En fin, disfruta ahora que pue-
des. Te llegará el día en que al rojo lo llames gris y al amarillo, negro. Lo
único que le tendría que decir es que disimule un poco. Mírala, la pobre,
parece que va contando cada pétalo, parece que lo está viendo a él, que
le está acariciando o que está hablando. Una señorita debe disimular y
no mostrar tanto su pasión o sus sentimientos. Luego, cuando vayamos
hacia casa se lo insinuaré. No le voy a destrozar este rato. Que siga dis-
frutando con sus ensoñaciones. Lástima, ya tendrá tiempo, ya se irá dando
cuenta de lo que hay detrás de esas flores y de las palabras que repite y
que probablemente escuchó mientras le daba el ramillete. Cariño, ten cui-
dado. No esperes que todo sea así. No lo será. Pero hay que aceptarlo.
¿Cómo pueden venir al parque y no mancharse? Lleva todo blanco, inma-
culado. Claro, que no veo a esa cría sentándose en la hierba y mucho
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menos a la madre permitiéndoselo. Hasta los calcetines los lleva perfectos.
Como sigan así de rectas, me pisan. Si piensan que voy a encoger las
piernas...».

«Huelen a ti. Te veo, te siento tan cerca… No hace falta que estés.
Junto a mi, en cada una de estas flores, en cada uno de sus pétalos. Aún
resuenan tus versos, tus palabras de amor. Cuento las horas, los minutos,
para volver a estar contigo…».

«Nos vamos. No aguanto más. Se ha puesto insoportable. Antes venías y
se podía pasear. No hace tanto, había días incluso que no encontrabas a nadie.
Ahora, tienes que ir sorteando piernas, si vienen hasta a merendar. ¿Qué me
faltará ver? Un señor tocando la trompeta delante de los gendarmes, y nadie,
ni estos, le dice que se calle. Un parque no es para esto, que para eso hay
otros sitios. Niña, sigue adelante. Pero… y eso ¿qué es? Pero ¿cómo se atre-
ven? Venir con un mono a un parque. Pero es que ya no hay vergüenza. ¿Dónde
queda el decoro? Y el marido, ¿cómo se atreve a salir con eso?» 

«¿Pero habrá pescado alguna vez? Llevo acompañándola tres domin-
gos y ni un solo día.». «Otra vez, ahí sentada, ni tira la caña. ¿Para qué
viene?». «Soy tonta, cargo yo con la sombrilla y cuando llegamos aquí
siempre la usa él». «No soporto este sol.» «Le va saliendo mejor, alguna
que otra nota se le va». «Los domingos sin él ya no serían lo mismo». 

«Pero ¿cómo puede llevar el cuello así? A ver qué puedo hacer, claro.
Primero que se deje». 

«Pero no podrá quedarse quietecita. ¿Acaso le pongo yo el sombrero
bien? Me gusta como está». 

«Parece que se hunde, por detrás va algo hundido». «Si él no da la
señal de alarma, yo no la voy a dar». 

«¿Cómo ha podido llegar ese hasta la roca?» 
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Conversación

Matisse
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San Petersburgo, Hermitage, 1908-1912 (177 x 217 cm).
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Tengo que retroceder en el tiempo seis siglos y desplazarme cien-

tos de kilómetros para poder estar delante de una mirada como

la que mantiene el matrimonio Matisse en este cuadro. Solo es com-

parable a la que se dirigen Cristo y Judas en la Capilla Scrovegni de

Padua que pintara Giotto.

Tal vez en esa mirada resida la única conversación presente entre

los retratados. El silencio se ha adueñado de toda la escena, magnificado

por ese intenso color azul que lo invade todo. Entre los dos puntos ne-

gros en los que se han convertido los ojos de Henri Matisse así como

los de su mujer Amélie es fácil trazar una línea recta que nos permitirá

adentrarnos en ellos, en esos ojos que se miran, en esos ojos que, como

los nuestros ahora, se clavan estáticos, sin derecho al parpadeo.

Cuatro años tardó en dar por terminado este retrato familiar. De-

masiado tiempo para que ese gesto respondiera a algo coyuntural o

episódico. Ese silencioso distanciamiento o ese aceptado reproche pa-

recen responder a un estado al menos duradero o prolongado, en nin-

gún caso puede pensarse que sea producto de un episodio aislado.

Y, sin embargo, salvo que atribuyamos al pintor una sobrenatural

capacidad premonitoria, para cuando se pinta el cuadro nada sugiere

ese distanciamiento en la pareja. De hecho, se habían casado apenas

diez años antes, en enero de 1898 y, envueltos, de forma involuntaria,

en un escándalo que salpicó a la familia de Amélie, los ataques

recibidos los habían fortalecido, optando por un aislamiento volun-

tario de cara a esa sociedad que los había juzgado sin conocimiento.
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Sí es cierto que la pareja que se muestra en la escena terminaría sepa-

rándose, pero oficializaron la ruptura en 1939, tras 41 años de convi-

vencia. Demasiado tiempo después del cuadro.

El fuste-Matisse se mantiene firme. Las líneas blancas del pijama

así lo confirman sin que tiemble la estructura ante el doblez del brazo,

que en su extremo presenta una temerosa mano que prefiere escon-

derse en el bolsillo. Por encima del fuste, el capitel, la cabeza. Se exhibe

bien erguida y fuertemente arraigada a través de un rígido y poderoso

cuello. El rostro viene marcado por los contornos de pelo y barba res-

pecto a la cara en la que destaca esa «mancha-ojo».

Frente a él, la mujer. Su posición sobre la silla y en la habitación

es aún más firme y soberbia. Hagamos un ejercicio de imaginación y

alcémosla. Estiremos sus piernas y echemos hacia atrás la confundida

silla para darle espacio. Aún más soberbia. Sigamos imaginando, su

antagonista, Henri Matisse, el hombre del pijama, hará el mismo mo-

vimiento, echarse hacia atrás, ante tal irrupción en la escena. Ella do-

mina el cuadro y lo hace apropiándose no solo del espacio, sino

también del color. Ella no es solo el negro, también es el verde y el

azul. La gran mancha negra de su cuerpo se extiende a través del des-

conexo brazo hacia el jardín a través de la barandilla, como si fuera

una extensión suya. El verde, dominante en el jardín, lo hace suyo te-

niéndolo presente en la parte superior de su vestido. Y, finalmente, el

azul. La envuelve, pero sin mitigar su presencia, sin anularla, muy al

contrario de lo que le ocurre a su marido con ese azul atenuado.

Desborda la silla, se le queda pequeña. Acapara el espacio pictó-

rico. Matisse, en esta ocasión, termina con un convencional reparto

de este en los retratos de pareja. Todo el cuadro se vuelca a la derecha.

Así se entiende cómo el motivo ornamental de la barandilla parece

estirarse para concentrar todo el peso en el lado de ella. Vano queda

el intento del árbol en su alineación vertical con el pintor para com-

pensar ese desequilibrio.

Y entre los dos, el jardín. ¿Jardín real o jardín pintado? ¿Se trata

de una ventana o de un cuadro dentro de un cuadro? Las dos opciones
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vienen avaladas por una larga presencia en la pintura occidental. Sin

embargo, parece más acertada la posibilidad de la ventana ante la coin-

cidencia del motivo en cuadros contemporáneos a éste que la repre-

sentan más nítidamente, tales como El piano o La lección de música.

Qué lejos quedan las ventanas de la pintura flamenca favorece-

doras de la ansiada representación de la profundidad. La abrumadora

planitud del cuadro, la nula presencia de elementos que puedan su-

gerir profundidad, lejos de peligrar por la inclusión de esa ventana,

queda reforzada. Ni marco, ni cortinas, ni sombra alguna hacen que,

a pesar de saber que es una ventana más, se aproxime a un cuadro, a

un espacio pictórico del que también formarían parte con idéntica

planitud las dos siluetas de la pareja. 

Apenas sugieren diferentes planos la barandilla por delante del

árbol o el brazo izquierdo de Amélie en su disposición diagonal que

cruza el brazo de la silla. Por su parte, la presentación del jardín, que su-

giere, incluso, otra ventana, arco o vano en un posible «fondo», está más

cerca de la primitiva perspectiva abatida que de una profundidad real. 

Esta planitud tiene un gran aliado, el otro gran protagonista del

cuadro. El color azul. De su importancia e intensidad dieron cuenta

ya los coleccionistas rusos que adquirieron el cuadro, cuando lo equi-

pararon al azul empleado en los esmaltes bizantinos.

Se extiende por todo el cuadro. No conoce límite alguno. En rea-

lidad es él quien se encarga de que no los haya. Ni suelo, ni pared, ni

techo, ni frontera entre habitación y jardín, ni siquiera silla. En su afán

por extenderse, contagia la silla, sutilmente perfilada por un leve trazo

que ni siquiera se atreve a aparecer en las patas que ocuparían el se-

gundo plano; invade el jardín en el que el verde sucumbe, renunciando

a su dominio, viendo incluso cómo en su terreno aparece un incipiente

brote azul.

Tal vez, sea él mismo, el propio color azul el que acalle la conver-

sación, imponiendo su silencio y otorgando como clemencia a los

ocupantes de su territorio la pervivencia de esa mirada que lo cruza.
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*   *   *   *

De mayor, o en mi próxima vida, quiero ser coach. Su capacidad para
transmitir energía positiva o buen rollo, a lo que contribuye, sin duda, su
peculiar, característico y diferenciador acento, solo debe de ser equipara-
ble, en cuantía, a su cuenta corriente, conforme a los honorarios que reci-
ben por cada sesión que «conducen».

Ellos han contribuido a la inclusión de términos como «empatía», «ver-
balizar», «interactuar», «escucha activa» y otros muchos, que se han co-
lado en nuestras conversaciones. Han relegado al olvido y al diccionario
vocablos y expresiones, demasiado sencillas y claras, como «ponerse en
el lugar del otro», «cuéntame lo que quieras», «establecer relaciones» y
«atiende a lo que te digan». Al ser tan simples pueden poner en peligro su
profesionalidad y habilitación. Hoy, si no recurres a esos nuevos términos,
en determinados ámbitos, estás, literalmente perdido.

Mi primera experiencia con ellos fue en un seminario sobre «Música
y Expresión». Las sesiones se habían ido sucediendo de una forma que
podríamos calificar de académicamente convencionales. Llegaba el po-
nente, decía lo que tenía que decir, daba tiempo para preguntas, contes-
taba y venía otro. Y resultó que uno de esos «otros» era coach.

Nos levantó a todos y nos hizo colocarnos en círculo. Ya pude ver
cómo algunos al levantarse salieron de la sala. Hasta ahí, en fin, no era el
primero que prefería una audiencia más cercana y participativa. A conti-
nuación, nos pidió que guardáramos carpetas, cuadernos y bolígrafos. Fue
entonces, tras comprobar que seguíamos al pie de la letra sus instruccio-
nes, cuando nos entregó un único folio en blanco y una caja de lápices de
colores Alpino a cada uno además de un pequeño antifaz. También aquí
desertaron algunos de los asistentes. Me lo debía haber olido. Y pasó a
explicar qué teníamos que hacer: «Van a escuchar un pequeño fragmento
musical, en concreto, el Preludio de la Suite nº 1 para cello de Bach, inter-
pretado por el gran Rostropovich. Pónganse el antifaz y escuchen la mú-
sica. Solo eso, escuchen. Déjense llevar por ella. Cuando termine, quítense
el antifaz y dibujen lo que sientan. Verbalicen mediante imágenes lo que
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han sentido con la música». Aún se guardaba una última carta. A los cinco
minutos de «dibujar», o como se llame lo que hicimos, teníamos que pasar
el papel al compañero de la derecha para que continuara nuestro dibujo y
así hasta tres veces. Por supuesto, tuvimos que explicar lo que inicialmente
dibujamos e intentar comprender lo que habían añadido sucesivamente
nuestros compañeros creativos. Salvo este recuerdo, no queda testimonio
alguno de lo que allí se dijo. De todo y para todos.

No ocurrió lo mismo con lo que ayer reviví en el Museo del Prado.
Acompañé a un amigo a ver la exposición en la que se mostraban unas
obras cedidas por el Museo Hermitage de San Petersburgo.

Sé muy poco de arte. En realidad casi nada, lo que te puedan enseñar
en la escuela. Pero dado que elegí las ciencias apenas pasé de ideas muy
generales y tópicos muy versátiles para cualquier período y pieza. Mi amigo
sí le ha dedicado tiempo, y me iba explicando las obras a medida que íba-
mos pasando de sala en sala. Tras terminar con las de la primera planta, ya
algo cansado de tanto cuadro y de tantas interpretaciones y lecturas, subi-
mos a la segunda. Fue entonces, al entrar en una nueva sala, cuando lo ví.
Me quedé paralizado. De hecho, debió cambiar tanto mi cara que mi amigo
me preguntó si me pasaba algo y añadió que sí quería lo dejáramos ya. 

— No es nada, tranquilo. Ya estoy bien. Es… ese cuadro —le contesté.
— Vaya, ¿quién me lo iba a decir? Te gusta Matisse. Buen gusto. El

padre del Fauvismo, una de las vanguardias de principios del siglo XX más
influyentes. Aquí lo tenemos. Dos cuadros: Jugadores de bolas y Conversa-
ción. Verde y azul. Ya lo ves. El triunfo del color. La independencia del color.

Seguimos viendo la exposición, pero ya para mí no había más cua-
dros. Creo que se dio cuenta de ello y salimos poco después del Museo.
En la puerta nos despedimos. Él tenía que volver al trabajo.

Conversación, de Matisse. Se trataba de un cuadro. Ni siquiera hizo
la lámina. Era un cuadro. Siempre pensé que lo había hecho él o que pro-
cedía de alguno de sus pacientes.

Fue en un curso de formación organizado por la Fundación. Por en-
tonces, finales de los 90, era lo último en Psicología. Pocos aquí, en Es-
paña, habíamos oído hablar del Dialogical self, pero era lo más. Uno de
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los ponentes era uno de los padres de la criatura, el holandés Hubert Hermans.
Los títulos de las ponencias y talleres prometían. Se celebró durante un fin de
semana y las expectativas iniciales se vieron ampliamente cubiertas.

En una de las sesiones el protagonista fue el cuadro que vi en el
Prado. Al frente de ella, de nuevo un coach. Comenzó con una exposición
de la teoría pragmática del sí-mismo dialógico. Poco recuerdo de ella, por-
que de por si era complicada y él la lió más. No paraba de mezclar la ima-
gen de uno con la que nos hacemos del otro desde nuestra propia imagen,
y de cómo, si ésta cambiaba, debía cambiar la otra. En fin, entre los térmi-
nos y su envolvente acento, poco a poco fui desconectando hasta que dio
comienzo el espectáculo que me sorprendió con la mente muy lejos de allí.

Nos levantó. Retiré la silla para atrás y, al hacerlo, retorné ahora sí, en
cuerpo y alma. Pidió que nos colocáramos como si fuéramos «islas poten-
cialmente conectadas», así lo llamó. Esto sí parecía nuevo. Tuvo que ex-
plicarlo. Teníamos que poner las sillas formando hileras separadas unas
de otras por una distancia no superior a la de nuestros brazos estirados.
Vamos, la posición de «islas potencialmente conectadas» era la misma
que la del colegio en los días de exámenes.

Les voy a hacer entrega de un sobre en el que encontraran folios y
una lámina. En el contexto del Dialogical self deben recrear lo que les su-
giera la lámina y al hacerlo deben procurar introducir esa lucha a la que
se refería esta mañana el doctor Herman entre el diálogo de uno mismo y
el exterior. Reconstruyan el diálogo que les sugiera la imagen. Terminada
esta fase, iremos leyendo nuestras aportaciones al grupo, que las valorará
para finalmente hacer una evaluación del taller y extraer las conclusiones
oportunas.

No me acostumbro a este tipo de terapias y de actividades en grupo.
He asistido a varias y sigo sufriendo en ellas; sí, sufriendo. Me cuesta mucho
menos ponerme a hablar delante de un auditorio que ponerme a interpretar
o a formar parte de un grupo que lo haga. Creo que el origen de este pá-
nico es, una vez más, infantil. Recuerdo con auténtico horror las mañanas
de los domingos, con mi hermano acudiendo a misa con mi padre. Senta-
dos los tres en el banco, antes de comenzar, el cura se pasaba por todos
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los bancos sacando de ellos a los niños y niñas para llevarnos a los bancos
reservados en las filas delanteras. Intentaba así «lograr de nosotros una
mayor presencia durante la Liturgia». Cuando tocaba nuestro banco, mis
miradas hacia mi padre implorando que se negara, que dejara que nos
quedáramos con él, se me han quedado en la memoria y aún hay noches
que sueño con ese momento en el que el cura nos arrancaba y nos llevaba
adelante.

También, justo es reconocerlo, recelo de estas terapias de grupo o
talleres interactivos por cómo se gana el sueldo el dinamizador, coach, psi-
cólogo o profesional de turno. Realmente, hace tan poco... Se dedica a
planificar la sesión e ir pinchando para que sean otros los que llenen el
tiempo. Al final, él resume un poco lo que se ha dicho durante la sesión y
poco más. Solo en los casos en los que los integrantes del grupo no sean
demasiado elocuentes, trabaja en el sentido estricto de la palabra. Y en
esos casos, supongo que tendrán ya sus trucos y estrategias.

En el interior del sobre también encontraríamos una autorización que
debíamos firmar para permitirle grabar nuestros diálogos. Nos dijo, cuando
fue preguntado por ella, que nos mandaría una copia de la grabación y
que solo la utilizaría para extraer valoraciones; en ningún caso para exhibir
la cinta, o parte de ella, en público. Conservo la cinta, y gracias a ella he
podido refrescar la memoria de aquella sesión.

Como suele ocurrir en estos grupos, alguien preguntó si cabía la po-
sibilidad de hacer el trabajo en pareja o en grupo. No sin reparos, admitió
la propuesta, pero en ningún caso podrían conectarse más de «dos islas». 

Abrimos el sobre y allí estaba. Hoy puedo ponerle nombre. Allí des-
cubrí y vi por primera vez la Conversación de Matisse. No recuerdo que
en algún momento de la sesión indicara la procedencia de la lámina, y
mucho menos que dijera el título y el verdadero autor de la misma. Hasta
ayer, esa imagen que me ha acompañado durante años, carecía de título
y mucho menos de autor.

Sí, se formaron un par de parejas, pero en mi caso me mantuve aislado
como la mayoría de los ocupantes de las «islas potencialmente conectadas».
«Disponen de media hora», —nos dijo, «cuando quieran pueden empezar».
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No tardé ni un minuto en empezar a escribir. Así continué hasta que
nuestro «director de escena» dijo «basta».

Apuré para terminar. Me daba más tiempo, mientras iba recogiendo
el resto de trabajos. Volvió por el mío y se lo entregué, agradeciéndole el
detalle de darme más tiempo.

«¿Algún voluntario, para empezar a leer su trabajo?». De nuevo, retro-
ceso a la edad infantil. La docena de «islas», instintivamente, miramos hacia
el suelo. Cumplimos años, nos hacemos viejos, pero hay costumbres que
nunca se pierden. «No pongo nota», dijo el coach. Maduramos y subimos
la mirada. Aceptamos el orden resultante de barajar nuestros diálogos.

El primero casi nos pasó desapercibido. Mientras lo leía, yo, al menos,
intentaba descubrir mis hojas en el taco de la mesa para saber cuándo me
tocaría. En cualquier caso, fue muy breve. El diálogo reproducía un típico
reproche mutuo entre marido y mujer, las dos figuras que aparecían en la
lámina. Los reproches se sucedían por ambas partes sin que la aludida se
sintiera atacada. Su forma de responder era reprocharle al otro que tam-
bién, él o ella, hacía lo mismo, e incluso en grado superlativo. El diálogo
concluía con una lapidaria frase pronunciada por la mujer sentada: «se
acabó. Hasta ahí podíamos llegar».

Era el turno ahora de un señor de unos cincuenta años que durante
todo el seminario había formulado a todos y cada uno de los ponentes al
menos una pregunta. Sus preguntas en muchos casos resultaban estrafa-
larias y necesitaron de una explicación, demandada por el interrogado. Su
diálogo se centraba en la palabra «non», presente, según él, en la baran-
dilla que separaba a los interlocutores y presidía la escena. A partir de esa
negación, se iban sucediendo propuestas de uno y de otro que solo mere-
cían de la otra parte un «no» como respuesta. El final, un «no» simultáneo
de los dos, sin mediar propuesta alguna.

El tercer diálogo lo abría el hombre del pijama al dirigirse a su mujer
con un «tenemos que hablar». En seguida mereció por nuestra parte, por
la de los asistentes, breves comentarios ante la idoneidad de ese inicio y
su abrumadora cotidianeidad. Tras pronunciar esas palabras, vinieron los
reproches, recíprocos. El uno le decía a la otra lo que no había hecho; el
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otro le reprochaba lo que ella sí había hecho y no tenía que haber hecho; des-
pués, ella le restregaba la poca atención que mostró él ante su esfuerzo ese
día que hizo tal cosa, lo que le valió como respuesta que ella había hecho lo
mismo, cuando él, tras pasarse horas preparándolo, no le había hecho ni caso.
Así, durante un buen rato, sin que hubiera un final propiamente dicho. La mujer
autora del diálogo bajó el tono de voz y entendimos que el diálogo concluía.

— Si les parece bien, podemos ir comentando sus intervenciones.
Dejar para el final todo a veces resulta demasiado amplio y se pierden de-
talles importantes. Propongo que cada tres diálogos hagamos una inte-
rrupción para comentarlos. Ante todo mis felicitaciones para los tres
primeros que hemos escuchado. Habrán comprobado lo sencillo que es
poner en boca de los personajes palabras y conversaciones que se repiten
a diario. En esencia, con las peculiaridades de cada caso, hemos asistido
a la verbalización de una realidad incuestionable: la incomunicación, el
agotamiento de la pareja, el hastío. Creo que ha sido el segundo quien in-
cluía una frase que he recogido: «Tenemos que redefinir nuestra relación
de pareja. Buscar nuevas formas».

— Pero ¿existe esta buena disposición? Me da la sensación de que
todos han sido muy, como diría, educados… —quien preguntaba era el
señor excéntrico, aquel que no dejaba oportunidad alguna para hablar.

— Es posible, pero, en cualquier caso, se trata de ejemplos y, como
tales, de modelos. Ilustran todos ellos un buen número de tipos o situa-
ciones. Por supuesto, la complejidad de las relaciones amplia los diálogos
posibles y, por tanto, complica o enriquece, como prefieran verlo, nuestro
trabajo. Y aún más cuando seamos capaces de conocer los diálogos o
monólogos internos, siempre presentes y existentes. La verbalización de
estos es nuestro objetivo, porque en ellos conoceremos muchas de las
verdades ocultas, de los sentimientos aplastados, que son, no obstante,
los que eligen o determinan las palabras que después salen de nuestra
boca, muchas de ellas suavizadas por temor a decir lo que uno verdade-
ramente piensa. Cierto es, no puedo ocultarlo, que hemos asistido a tres
parejas que optan por hablar y buscar una salida. No siempre es así. Te-
nemos más propuestas.
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La cuarta fue demoledora. Nos devolvió a la realidad. Sólo dos frases.
Empezaba ella: «¿Tienes algo que decirme?». Silencio prolongado. La autora
del diálogo nos pidió que mantuviéramos un silencio de al menos dos minutos.
Tras ellos, la respuesta, de él a la pregunta de ella fue: «Nada en absoluto».

La quinta, obra de una de las «islas interconectadas» venía a incidir
en los reproches y en el hastío de una relación demasiado prolongada.

La sexta fue simplemente genial. Ya la cara del coach cuando entregó
el papel nos advirtió de algo que en seguida conocimos. El más joven del
grupo cogió el papel y sin leerlo dijo: «Todo esto me parece una solemne
gilipollez de la que no pienso tomar parte».

De nuevo, la intervención evaluadora del «conductor». Como no podía
ser de otra forma comenzó con la última. Agradeció su sinceridad, su per-
manencia en la sala y nos exhortó a que siempre valoráramos juicios como
este que testimonian que la libertad, el juicio crítico y la sinceridad deben
ser los instrumentos esenciales de nuestra actividad. Tuvo después pala-
bras elogiosas hacia «el silencio presente». Reconoció que este es uno de
los indicadores más claros de la problemática a la que nos enfrentamos.
No tanto porque su presencia sea peligrosa o no aconsejada, sino por todo
lo contrario. Si aparece y siempre lo hace, nos da la oportunidad de ver
cómo se enfrentan a él.

Era mi turno. Se podía haber callado, pero no lo hizo. No me gustó mi
presentación: «Damos paso ahora al diálogo más extenso de todos. Parece
que tiene mucho que contarnos. Por favor, el autor o autora de este «diario»...

— Buenas tardes, antes de empezar quisiera explicar una cosa.
Cuando cambie el tono de voz estaré leyendo los entrecomillados que son
los monólogos de mis personajes.

Jueves, 22 de mayo.
DANIEL: «Vamos a por ello» He pensado en las próximas vacaciones. Este

año podíamos ir con los críos a la montaña. Sería una forma barata
de viajar y este año, ya lo sabes, hemos tenido muchos gastos.
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«A ver esto si cuela». Además así estarían los chavales en con-
tacto con la naturaleza. Podrías pedir la tienda a tu hermano. Sería
ir moviéndonos de un sitio a otro. «Esta es la parte más difícil».
Cuando nos cansáramos de un sitio, recogíamos todo, y al coche.

LUCÍA: «Menuda estupidez». Como que los chavales necesitan más na-
turaleza, viviendo en un pueblo. ¿Me ves metida en una tienda?
¿Y a la hora de comer qué…? ¿Y el baño? «Vamos, si crees que
me vas a convencer, lo llevas claro».

Viernes, 23 de mayo.
LUCÍA: Tendríamos que pintar esta habitación. «No soporto el color que

eligió». No me gusta este color. Me agobia. Me gustaría un verde
limón que me diera un poco de alegría al entrar. «Y no sólo al en-
trar». Llevamos como mínimo cinco años con este azul. «¿Cómo
me dejé convencer?». Es entrar y notar que me falta el aire. No
puedo.

DANIEL: ¿Verde limón? «¿Y por qué no naranja mandarina?» Pero si está
perfecta. Ni un solo desconchón. Antes pintamos el garaje que
está terrible. «Cómo se nota que no lo pisas». A mí me gusta este
azul y de agobio, nada. Más bien todo lo contrario. A mí me relaja.
«A ver cuándo dices las cosas como las piensas, nada de ‘ten-
dríamos que pintar’, dilo directamente ‘Daniel, tienes que pintar’». 

Martes, 27 de mayo.
DANIEL: ¿Has visto lo que ahora quiere tu hijo? «¿De dónde habrá sacado

esta idea?». Ahora resulta que quiere dejar de estudiar y ponerse
a trabajar. «Éste a trabajar. Él, que en su vida ha movido una
silla». Se piensa que van a venir a él y le van a ofrecer un trabajo
de cuatro horas al día cobrando una pasta. Pero ¿en qué mundo
vive? ¿Cuándo despertará? «Claro que siempre ha sido así y ya
sabemos todos el porqué…».

LUCÍA: Pues a mí no me parece mal. Ya va siendo hora de que tome al-
guna decisión. Tal y como va, no va a conseguir nada. «Cómo se
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nota que no estás aquí las tardes con él». ¿Tú lo ves estudiando?
Estoy harta de que pierda el tiempo. Que lo deje, que se ponga a
buscar trabajo y que trabaje. Ya volverá. «O no». Que aproveche
y deje de perder el tiempo.

Miércoles, 28 de mayo.
LUCÍA: «No cambiará. Siempre igual». No lo soporto más. ¿Te importaría,

cuando termines de usar una cosa, recogerla y dejarla en su sitio?.
¿Es tan difícil? Siempre lo mismo, sacas veinte cosas y no guardas
ni una. «Y además para nada. El cuadro sigue sin colocarse». Lo
dejas todo fuera, toalla, ropa sucia, la camisa que no te pones,
los zapatos, todo… 

DANIEL: «Qué cara más dura». A mí me vas a decir que voy dejando todo
por ahí. Lo que me faltaba. «Todas las mañanas. Creo que no ha
faltado una, tengo que recogerle el desayuno». Ahora resulta que
soy yo el que va dejando todo por ahí. Paso. Me voy a la tele.

Domingo, 1 de junio.
DANIEL:Menudos son. Lo pasarían mal, pero vaya si se están resarciendo.

Y nadie hace nada. Nadie les dice nada. Van, bombardean todo,
matan al que se les pone delante, les da lo mismo que sea un te-
rrorista, un niño o un viejo. Y así día tras día. ¿Qué más tiene que
salir en la tele?

LUCÍA: ¿Y qué harías tú? Secuestran a los tuyos, los matan y te ibas a
quedar ahí de pie como si no hubiera pasado nada. Sabes que
están escondidos por ahí, preparando bombas y nada, a espe-
rarlos con los brazos cruzados. ¿Qué van a hacer los demás?
Cualquiera se mete allí.

Lunes, 16 de junio.
DANIEL: Este sábado pinto esta habitación. He pasado por la ferretería y

he comprado pintura. Mira, verde limón. No podía más con este
azul. Me hace hasta daño.
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LUCÍA: ¿Verde? Y encima, limón. ¿Por qué no verde lima? Cualquiera se
va a quedar dentro. Más estridente imposible. Nunca has oído que
el azul relaja. Verde limón, con lo sucio que es, además. Haz lo
que quieras como siempre. Ya me dirás de aquí en un par de se-
manas. «Qué ganas tiene de ponerse a pintar». ¿Me puedes ex-
plicar qué vamos a hacer ahora con las cortinas? Van a parecer
las ramas del limonero. «Y encima, va y lo compra. Que haga lo
que le dé la gana».

Jueves, 19 de junio.
LUCÍA: «A ver cómo se lo toma». He pedido la tienda a mi hermano.

Había pensado este verano ir a los Pirineos con la tienda. Estoy
un poco cansada de tanta arena de playa.

DANIEL: «A su puta bola. Una vez más». ¿A los Pirineos? Y, supongo que
habrás pensado ir en coche. «Como no conduce, a ella le da lo
mismo». Vamos, que me voy a pasar las vacaciones delante del
volante. «Por si tuviera poco durante el año, ahora ración doble».
Pero si, además, nunca bajas a la playa. Si siempre te quedas en
la piscina del hotel.

Lunes, 23 de junio.
LUCÍA: Siete asignaturas. Y ahora me viene diciendo que quiere dejar de

estudiar. «¿Quién le habrá metido esta idea?». Se va a pasar el
verano delante del libro. Si piensa que va a hacer lo que quiera,
va listo. «Tú no lo vas a hacer…». Todas las mañanas lo levanto,
vaya si lo hago. Y si después repite, pues que repita. ¿Trabajar?
¿En qué? Si no sabe hacer la o con un canuto. 

DANIEL: Levántalo, ya verás lo que tarda en volver a la cama cuando oiga
la puerta. No va a estudiar y en septiembre volverá con las seis o
siete. «Todos los años la misma canción». No vale para estudiar.
Que trabaje. No quiere estudiar. «Entérate de una vez». No va a
servir de nada que ahora lo obligues a hacerlo. 
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Jueves, 26 de junio.
DANIEL:Nunca encuentro lo que busco. Me he pasado toda la mañana

buscando mis pantalones cortos. «Ahora me dirá lo de siempre».
¿Sabes dónde estaban? Debajo de tu toalla y, por supuesto, em-
papados. ¿Es tan difícil colgar la toalla? 

LUCÍA: Y por eso vas y me tiras la toalla al suelo. «No te preocupes que
voy a hacer lo mismo». Y además ¿qué hacían allí los pantalones?
Tienes todo un armario para dejarlos.

Miércoles, 1 de julio.
LUCÍA: No han dejado nada en pie. Entran con los tanques y no se cortan

un pelo. Arrasan con todo lo que se encuentran, casas, coches,
niños, mujeres. De todo. ¿No han aprendido la lección? ¿No su-
frieron ya todo esto ellos?

DANIEL:Hablas como si los otros fueran santitos inocentes. Menudo son.
Cuando pueden, bien que dejan un coche bomba en un mercado.
A saber cómo estaría la cosa ahora si no hicieran lo que hacen. 

— Y hasta aquí.
— Estremecedor —exclamó el coach. Descriptivo, sentido, cotidiano,

sencillo y complejo. Muy evocador. Pero guardo silencio. Hablen ustedes.
— Aterrador. No tanto por lo que dice. He de confesar que al principio

me he reído con la historia de pintar la habitación y lo de las vacaciones.
Pero, la segunda vuelta es simplemente demoledora, y si lo es, lo es por
su dramático realismo —quien hablaba era la chica que aún no había leído
su ejercicio y que por vecindad era mi «isla potencialmente interconec-
tada».

— Me parece, perdona por lo que voy a decir, demasiado cotidiano y
hasta vulgar. No creo que se produzcan situaciones como la que nos has
descrito. 

Por supuesto, de nuevo era el señor de las preguntas. Tras la suya se
fueron sucediendo valoraciones más en la línea de reconocer el realismo
de los diálogos que en la de la exageración de los mismos. Fue elocuente
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cómo, ante la pregunta de uno de los asistentes, el señor confesó que era
soltero y que siempre había vivido solo. Era el turno del coach.

— Reitero mi juicio inicial y mis felicitaciones por este diálogo-diario.
Sí creo, como han comentado ustedes, que estas situaciones tan triviales,
en apariencia, se den en la realidad y mucho más de lo que pudiéramos
imaginarnos. Se recogen situaciones cotidianas que nos ilustran para co-
nocer la simultánea realidad trivial y compleja en la que viven muchas pa-
rejas y que son la base de las relaciones, me atrevería a decir, humanas.
Sin embargo, quisiera hacer, para este caso tan brillantemente descrito,
una puntualización relevante. Hemos podido comprobar, caso tras caso,
situación tras situación, cómo la dinámica se repetía. Quien quería pintar
la habitación de verde se encontraba con la negativa del otro que prefería
que siguiera de azul para que después, pasadas una par de semanas, las
preferencias fueran exactamente las contrarias. Y, por supuesto, sin expli-
cación alguna al cambio de posicionamiento. Tampoco, había en las pri-
meras propuestas, si recuerdan, alternativas a las negaciones o rechazos.

Brillantes las inclusiones de los monólogos. Se habrán dado cuenta
que apenas afloraban los sentimientos que traslucían esos íntimos pensa-
mientos. Desconozco si lo descrito es un hecho real o es fruto de su ima-
ginación o de sus propias investigaciones en el terreno. No obstante, en
este sentido, si quisiera hacer una última valoración.

Hemos asistido a una dinámica reiterativa. Nadie puede dudarlo. Ambos,
de partida, se oponen, para después proponer justo lo que le habían pro-
puesto y a lo que se había negado. ¿Cómo puede explicarse este cambio?
Yo lo tengo claro. En una convivencia de muchos años, el cariño, o el amor
subsiste a pesar de que no se verbalice ni se manifieste. Fíjense en que lo
único que hacen es oponerse a lo que el otro dice. Apenas plantean alterna-
tivas. Muy pocas veces dan explicaciones, y en ningún caso asistimos a un
acuerdo o a una salida intermedia que agrade a las dos partes. Y, sin em-
bargo, al cabo de un tiempo, se produce un giro. Se propone justo lo que la
otra persona había propuesto. Consciente o inconscientemente se acepta la
propuesta, se quiere agradar al otro aunque no pueda reconocerse este sen-
timiento o esta disposición. No se verbaliza el amor, pero se siente ese amor. 

Una cosa más. Si me lo permite, presiento que la situación descrita,
por el detalle de la misma y por la presentación que ha hecho, obedece a
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algo muy próximo a usted. ¿Así es, verdad? Por su gesto, parece que estoy
en lo cierto. Si no quiere, no tiene por qué hacerlo. ¿Podría confirmar mi
valoración? ¿Podría confirmar ese sentimiento de cariño o de amor subya-
cente en la pareja?

— Durante años, demasiados años aunque hubiera preferido que hu-
bieran sido más, asistí en casa a diálogos como estos. Nunca llegaban a
acuerdos. Un día llegaba mi padre y proponía. Mi madre lo rechazaba. Sin
más: propuesta y rechazo. Al día siguiente, al revés, pero más de lo mismo.

— Luego estaba en lo cierto.
— Me temo que no o, tal vez, sí. Júzguelo usted y juzgadlo vosotros.

Esa relación basada en el amor o en el cariño subyacente, como usted ha
descrito y diagnosticado, no evitó que una tarde, en mi presencia y en la
de mi hermano menor, mi padre sacara una pistola del bolsillo del pijama
con el que estaba todas las tardes en casa y le pegara un tiro a mi madre.
Después se dirigió a nosotros y nos dijo: «Perdonadme hijos. No lo sopor-
taba más. Nunca me ha escuchado. Siempre me ha llevado la contraria.
Así durante años». Después nos dio un beso y se pegó otro tiro.

Ahí acabó la sesión, el taller y el Seminario. No hubo más. El coach
calló. No supo articular una sola palabra. Los demás, incluso los que falta-
ban por leer, se levantaron y se fueron. Solo un par de ellos se acercó a mí
y me dio un abrazo, entre ellos, el soltero preguntón y la mujer del silencio.

Hoy he recuperado este episodio de mi vida. He recuperado la muerte
de mis padres pero, sobre todo, el momento en el que fui capaz de «ver-
balizar», perdón, de sacar todo lo que durante años había almacenado y
a nadie había contado. Y todo gracias a una lámina que ahora tiene nombre
y autor. Conversación y Matisse. Gracias, Matisse.
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Vista del Jardín de 
la Villa Médici en Roma

Velázquez
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Madrid, Museo del Prado, hacia 1630 (48,5 x 43 cm).
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Quien por primera vez pisa la Acrópolis de Atenas o los foros ro-

manos siente algo especial. Ni las ruinas del Partenón ni el arco

de Tito son los exclusivos responsables de ese sentimiento. Por su-

puesto sí lo son, sin duda, de otros muchos. Cuando estás ahí en

medio, sobre todo la primera vez, compartes o formas parte de un es-

pacio protagonista de la Historia en mayúscula y de la historia en mi-

núscula. Ese es el sentimiento. Si eres capaz de aislarte, empresa esta

harto compleja por la multitud de personas que te rodean, parece que

puedes incluso reproducir o escuchar voces que se pronunciaron en

esos espacios hace muchos siglos.

En pintura este sentimiento sucede muy pocas veces. La desloca-

lización de los cuadros y su reunión en los museos tienen gran parte

de culpa. Son pocas las ocasiones en las que obra y espacio original se

mantienen. Cuando esto sucede, el goce estético se multiplica. Por

ejemplo, cuando uno acude a la capilla Cerasi en la Iglesia de Santa

María del Popolo en Roma y se queda delante del carracci (Asunción

de la Virgen) y de los dos caravaggios (Conversión de San Pablo y Cru-

cifixión de San Pedro) siente algo más que lo que podría sentir si viera

esos cuadros colgados en las paredes de un museo. Ante esa estrecha

capilla, y a oscuras, compartes espacio, te apropias del mismo punto

de vista que tuvieron los pintores y desde el que idearon esos lienzos.

En cierto sentido, te haces cómplice de ellos, de cuadros y de pintores.

En el caso de la Vista del Jardín de la Villa Médici de Velázquez ambos

sentimientos se aúnan, lo que le hace ser aún más especial.
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No cabían otras vistas. Esta de la gruta-logia y su compañera con

la presencia de la escultura de Ariadna que se abre a la vecina Villa

Borghese son las vistas que cualquiera hubiera elegido tras pasear por

esos jardines. Compartir esta selección con la que, en su momento,

hizo Velázquez, facilita esa complicidad. Más aún cuando artista y es-

pectador o paseante, optan por estas triviales y modestas vistas, re-

chazando u olvidando aquella que tienes a escasos metros: la gran

cúpula de San Pedro del Vaticano dominando todo el entramado de

calles, tejados y cúpulas de la Ciudad Eterna.

La pintura de paisaje per se es tardía y aún más extraña la pre-

sencia de cuadros tan modestos frente a los grandilocuentes retratos,

cuadros mitológicos o religiosos. Los paisajes convencionales o vedutti

raramente nos permiten compartir ante lo reproducido, naturaleza

o espacio urbano, sentimientos como el descrito para la Acrópolis o

el Foro. La Vista del Jardín medíceo sí nos lo permite: no solo com-

partimos ojo con Velázquez, e incluso el punto exacto elegido por el

pintor, sino que ante nosotros tenemos lo mismo que él vio. Apenas

hay cambios entre lo que vio y pintó en el siglo XVII y lo que hoy po-

demos ver. ¿Puede haber mayor complicidad?

Cuando uno sale de la Gipsoteca, donde se encuentran las réplicas

en yeso de grandes obras clásicas, y enfila ese pasillo, ve lo que vio Ve-

lázquez. A medida que te acercas a esa logia logras descubrir el punto

exacto que te va a permitir encajar el cuadro con lo que ves. Es entonces

cuando te das cuenta de que allí mismo se sentó Velázquez a pintar al

aire libre esa vista. Fue allí, donde como tú ahora contó el número de

columnas que componen cada uno de los tramos de la balaustrada. 

Cuando asumes esto, pocas veces puede ocurrir y en muy pocos

sitios, revives la idea de formar parte de la Historia. Ves lo que vio Ve-

lázquez, sientes lo que sintió el maestro. Es entonces cuando sientes

el peso de la Historia, con mayúscula y de la historia, con minúscula.

Allí compuso y ejecutó el pintor sevillano un pequeño mundo

lleno de opuestos conciliables que producen un efecto nostálgico en

la vista de esa esquina de la logia.
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Setos y cipreses, dueños del espacio, son capaces al mismo tiempo

de esconder y potencia la arquitectura, la otra gran protagonista; son

estos mismos elementos los que se afanan en oponer horizontalidad

a verticalidad: la primera está presente en la logia, la segunda, en las

pilastras y columnas así como en los árboles que emergen del fondo.

Idénticas líneas se oponen en los tableros que neutralizan un vano o

hueco que hubiera puesto en peligro la necesaria solidez de la logia.

Y, de nuevo, la pugna entre naturaleza y obra humana; ésta, encarnada

en la escultura situada en la hornacina de la derecha, renuncia a mos-

trarse con su pareja en el otro extremo ante la victoria aplastante del

árbol que la oculta; la asimetría, tan poco occidental, desplaza la ra-

cionalidad mediante esa lucha entre lo natural y lo humano.

La luz y el color también participan en este juego de contrastes y

de líneas. Logia y cielo, espacios iluminados, subrayan la horizonta-

lidad frente a la verticalidad de unos sombríos árboles.

Un último contraste, tímido, escondido y casi temeroso de apa-

recer. La fría apariencia crepuscular, casi tormentosa parece retirarse

para dar paso a un sol que proyecta sus debilitados rayos hacia la es-

cultura que genera una sombra proyectada sobre el fondo de la hor-

nacina. Tal vez sea la aparición de ese sol el que justifique la presencia

del tercer protagonista del cuadro: el hombre.

Casi mimetizados, jalonando nuestra aproximación a la arcada,

aparecen dos caballeros y, encima, escondida tras una sabana o man-

tel, aparece la que podría ser la lavandera que extiende esa tela sobre

el tramo central de la balaustrada.

Todos estos elementos los tuvo ahí: la arquitectura, los árboles,

los setos, las figuras humanas, la luz, el color… No tuvo más que co-

piarlos y combinarlos. Debía elegir el enfoque, qué parte de la logia

representar, qué esquina o espacio del jardín reflejar. Pero no se con-

formó con eso. ¿Cómo, si no, puede entenderse la visión y la imagen

que nos ofrece? Estuvo ahí delante, en el mismo sitio donde hemos po-

dido estar nosotros. Se sentó y, en contra de lo que solía hacerse, pintó

su visión directamente. Nada de dibujos o estudios para desarrollarlos
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después en el taller. Lo que pintó es el cuadro que nos ofrece hoy.

¿Qué eligió?

La arquitectura que tenía ante sí era clásicamente perfecta: un

motivo serliano. Un arco combinado con vanos adintelados, colum-

nas jónicas con lienzos de muro articulados mediante pilastras y hor-

nacinas. Un conjunto simétrico rematado por una balaustrada cuya

combinación numérica de columnillas de cada tramo refuerza ese eje

central que reside en el centro del propio arco. Por su parte, la natu-

raleza se ofrecía igualmente perfecta: cipreses combinados con setos

de boj geométricamente dispuestos a la manera francesa.

Y, sin embargo, no es esto lo que pinta, o no así. El puro clasi-

cismo del motivo y la limpieza de sus formas quedan anulados por la

presencia de esos vulgares e imperfectos tablones que neutralizan la

profundidad que, sin duda, hubiera ofrecido otra vista de su vista.

El muro que pinta Velázquez refleja el deterioro del mismo, de-

jando ver los tan poco nobles ladrillos que configuran la logia. Tal vez

estos detalles justifiquen la presencia de esos tablones que presagian

una inmediata restauración. 

No termina ahí el pintor en su particular visión. El arco, dueño

y señor del vano y del propio motivo arquitectónico, queda rebajado

en la vista velazqueña, queda reducido y minusvalorado. Y, por en-

cima, reforzando el efecto perseguido del pintor y anulando la sime-

tría existente del tramo, el trozo de tela que tapa y destroza esa línea

imaginaria que define todo el espacio. ¿Qué queda de la sobria e ide-

alizada perfección clasicista?

Velázquez humaniza el arte, trivializa la arquitectura y el clasi-

cismo, los hace mundanos. Los empequeñece para ensalzarlos, para

hacerlos aún más grandes. Lo que nos ofrece no son ruinas como las

del futuro Romanticismo que hablan de la fragilidad de la obra hu-

mana como fuerza evocadora. Es una arquitectura que caduca, una

obra humana que requiere atención para recuperar su esplendor. Es

una logia que como quien la observa, pintor y espectador, es imper-

fecta y, por tanto humana.
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Con ese afán incluye las figuras humanas. Tres personajes casi

inadvertidos. Muy lejos quedan esos paisajes que servían de escenarios

a «historias». Ahora son ellos los que sirven al paisaje. Ellos ocupan

ese espacio, rodean los jardines, pisan la terraza, cuelgan el mantel o

sabana, circundan árboles y columnas, observan estatuas y hornaci-

nas, usan y deterioran los elementos que constituyen el paisaje. For-

man parte de un paisaje crepuscular, casi decrépito, decadente. Un

paisaje que antaño fue esplendoroso y que, los tablones así lo confir-

man, lo volverá a ser.

Ese instante, ese motivo es el que elige el pintor. Tal vez esta fu-

gacidad y no sólo la técnica y el plenairismo es la que acerca este cua-

dro al Impresionismo. Podría haberlo evitado y, como otros muchos,

mostrar una visión idealizada o perfecta del Jardín de la Villa Médici.

No lo hizo así. Velázquez en el sitio que hemos compartido humanizó

su visión, superó la simple imitación de lo que observaba. Arquitec-

tura, Naturaleza y Hombre forman un único conjunto, caduco e im-

perfecto. Y, por todo ello, humano y próximo.

*   *   *   *

— Ayer a estas horas me planteaste aquí mismo una pregunta que quedó
sin contestar por los motivos que ya sabes, que son los mismos que nos
han hecho venir. Antes de darte mi respuesta, quiero conocer la tuya. Pre-
feriría que nos alejáramos un poco de este belvedere para que la visión
que nos ofrece no nos condicione. ¿Cuál es más grande, el genio de Miguel
Ángel al levantar de la nada una cúpula como esta, el de los maestros que
fueron capaces de alterar un bloque de piedra y crear un cuerpo perfecto
o, aprovechando su presencia, la capacidad que tiene el protegido del
Gran Duque de trasladar mediante líneas y color el Jardín de esta hermosa
Villa? ¿Me estás oyendo? Deja de mirar hacia allá. Aparecerá, lo lleva ha-
ciendo todos y cada uno de los días de esta semana. No hay un solo motivo
para pensar que el día de hoy será distinto.

— Pero debería haberlo hecho ya.
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— Caro amico, hoy hemos venido antes. No soportabas más estar
lejos.

— Creeré lo que dices. ¿Pero comprendes mi ansiedad?
— Puedo entenderla y hasta compartirla. Pero, retomando el tema, te

recuerdo que el debate lo abriste tú.
— No me cabe la menor duda. La Arquitectura. Nada hay que pueda

hacerle sombra. Vitruvio, a quien nadie cuestiona, ya lo sentenció. La Ar-
quitectura es el arte supremo. Cualquier debate al respecto debe centrarse
en cuál de las restantes ocupa el segundo puesto.

— Pero escultor y pintor crean la obra y ellos mismos la ejecutan. Son
ellos los que dan forma a la idea. El maestro arquitecto, los hay, y algunos
los conoces, ni pisan el suelo donde va a ir su templo o su villa. Son otros
los que hacen real su idea.

— Eso la hace grande. Lo importante no es quien pone los ladrillos,
los sillares o la argamasa. Eso es pura técnica, puro esfuerzo físico y tra-
bajo manual, equiparable al que hace un zapatero. Lo que hace grande a
Miguel Ángel es dar respuesta a la necesidad de cubrir un espacio tan
grandioso como ese y hacerlo ofreciendo belleza.

— Un arquitecto conoce su oficio y las ciencias y técnicas que le son
propias. El pintor va más allá de saber y dominar las mezclas de los pig-
mentos, el dibujo, las calidades de los materiales sobre los que va a aplicar
esos colores. Por el objeto de su arte debe conocer la Historia, debe saber
las reglas numéricas que determinan la perspectiva y la proporción. El pin-
tor debe saber de Aritmética y de Geometría.

— Cuidado, por ahí no sigas. Nadie como un arquitecto domina la
ciencia de la Geometría. Delante de nosotros tienes un claro ejemplo. Su
cúpula es pura Geometría y no en vano esta ciencia estuvo presente y dic-
taba el Quadrivium de los antiguos. Ella es la ciencia de las ciencias, la
que define el conjunto de las artes.

— Pero el propio Miguel Ángel, a quien recurres, resta ese valor a la
arquitectura.

— ¿Cómo puede hacerlo alguien que ofrece al mundo entero un es-
pacio como el que tienes delante, amigo?
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— No hace falta que te vayas muy lejos. Entra en la Capilla Sixtina
¿acaso no pinta una arquitectura fingida en el techo?, ¿no subordina con
eso la arquitectura a la pintura?

— No te equivoques. Aquella es una arquitectura irreal, como tu bien
dices fingida. Por el contrario, el techo, la pared, los muros, la bóveda, son
ellos los que permiten existir a la pintura. Fuera de ellos carece de sentido.
¿Ves pintura fuera de un edificio? ¿Podría conservarse? En la pintura todo
es ficticio, imaginario. Es el arte del engaño. Aparenta lo que no es. Aparenta
espacio, volumen, profundidad cuando todo es plano. La arquitectura es
real, tangible. Crea algo, un espacio que hace posible la vida al ser humano,
sirve al hombre. Desde la cabaña primitiva hasta la obra más compleja, la
arquitectura responde a las necesidades reales del hombre. Y en muchos
casos, no sólo responde sino que lo hace con criterios estéticos. Por eso
es el Arte entre las artes. ¿Puede hacer eso la pintura o la escultura?

— No es su función en caso de qué el arte tuviera que tenerla. Son
artes figurativas que buscan crear o recrear lo que existe o crear lo que no
existe. Ambas ofrecen al hombre una imagen de su mundo, de aquello que
les rodea. Cuando lo hacen, y muestras de sobra hay de ello, perfeccionan
la obra natural.

— Luego, por tanto, no es un arte real. Es, por tanto, la Arquitectura la
única arte que no engaña, o, lo que es lo mismo, la más noble de las artes.

— No siempre es como dices. Juntos hemos estado en Vicenza y
hemos visto la ficción del Palladio en su Teatro.

— Un divertimento. Puro divertimento en un espacio real y muy real.
Aquí no sale nadie. Hoy nos vamos como hemos venido.

— No te impacientes. La tarde ha quedado fresca, el sol parece que-
rer salir, el sitio no admite queja alguna y además así nos hacemos ver por
aquí, ahora que está de visita el Gran Duque.

— ¿»Gran»? Me temo que no está a la altura de su padre, el gran
Cosme.

— Dale tiempo. En todo eres tan impaciente. Fernando II, Gran Duque
de Toscana, acaba, como aquel que dice, de alcanzar la mayoría de edad.
Los que están cerca hablan de él como alguien muy cercano y afable.
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— La afabilidad no hace a los buenos gobernantes. No los necesita-
mos próximos ni cercanos como dices. Ni su padre, ni su madre lo fueron.

— Supongo que doña María Magdalena lo habrá adoctrinado y
preparado.

— Por el bien de su patrimonio eso espero. Pero me temo que son de-
masiado poderosos los enemigos de los Médici, tanto los de fuera como
los que habitan bajo esa cúpula. No creo que con esos tan encima sea la
cercanía el arma más aconsejable.

— No compares.
— Ni queriendo, podría. Ni Fernando es Urbano, ni los Médici de hoy

son como los Barberini.
— Tampoco el Gran Ducado es la Santa Sede.
— No es solo cuestión de límites, fronteras o del Estado. Mira cuántos

papas se han sentado desde que murió Sixto V. Hasta siete han pasado
hasta la llegada de Urbano VIII y lo han hecho con más pena que gloria.
Su huella apenas ha pasado de algún friso que otro por la ciudad.

— ¿Me vas a decir que Sixto y Urbano son modelos de santidad?
— A Urbano habrá que darle tiempo aunque apunta maneras. 
— Como le demos más tiempo coloca a todos sus familiares. En apenas

cinco años ha colocado a su sobrino Francesco al frente de la Biblioteca Va-
ticana y nombrado cardenales a su otro sobrino Antonio y a su hermano.

— ¿Quién no se rodea de los suyos para gobernar?
— Al paso que lleva necesitará nuevos puestos y sentará precedentes.
— Por lo que respecta a Sixto, no tienes más que mirar a tu alrededor.

Como romano solo puedo estarle agradecido. Gracias a él nuestra ciudad dejó
de ser esa ciudad sucia, negruzca, inhabitable. Fue él quien concluyó la Cú-
pula, quien restauró los acueductos, quien aseguró el abastecimiento de agua,
multiplicando las fuentes por todos los barrios, quien despejó y creó plazas
como la del Popolo. ¿Quién puede hacer eso con proximidad y afabilidad?

— ¿Quién no lo puede hacer con su autoridad? ¿ Pero a cambio de
qué? Poder absoluto, endeudamiento creciente, y no hablemos de un en-
riquecimiento desmesurado de una Iglesia que no puede atender como re-
quieren los centenares y miles de peregrinos que cada año nos visitan.
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— Espera al papa Urbano y sus planes. Comentan que se está rode-
ando de un buen grupo de arquitectos, de quién si no se iba a rodear. Se
habla mucho del papel que está tomando el joven Bernini.

— Pues, hablando de él, poco favor puede hacerte en tu defensa de
la Arquitectura.

— No sé por qué lo dices. Aguarda, algo se mueve.
— Tranquilo, no corras, que no se va.
— Nada, se ha vuelto a cerrar la puerta y de ahí no sale nadie. Hoy

nos quedamos sin el gran espectáculo. ¿Qué me decías del joven Bernini?
— ¿Te parece poco extraordinario y noble el trabajo del mármol, la

suavidad y la tersura del muslo y de lo que no es pierna de la Perséfone
que ha esculpido para la Villa Borghese?

— Ficción, realidad fingida. No hay más. Extraordinaria, pero ficción.
— Amigo, si no fuera así, si no fuera ficción y realidad fingida, te ase-

guro que no estaría hoy aquí contigo. Andaría buscando esa realidad.
— Si me admites la Arquitectura como el arte suprema, estaría dis-

puesto a aceptar como segunda, la pintura, pero nunca la escultura.
— Vaya por Dios. Ni en eso estaremos de acuerdo. La escultura ins-

pira y conduce a la pintura. Mira a tu alrededor. Observa todas esas es-
culturas, copias de las obras maestras griegas. ¿Cuántas veces habrán
copiado los aprendices de pintor esos bustos, esas manos, esos torsos?
¿Acaso se ha acercado alguna vez un escultor a inspirarse o a formarse
en una pintura? ¿Cuántos pintores conoces que hayan reconocido esa
deuda contraída con la escultura, incluyendo en sus lienzos esculturas?

— El escultor es un artesano. Ve a cualquier taller. Observa cómo tra-
baja: cada golpe que dan, puro esfuerzo físico. Es un trabajo manual, no
hay más. Nada que lo diferencie del cantero.

— Golpea, por supuesto que lo hace. Pero sin posibilidad de error.
Antes de cada golpe crea la idea en su cabeza y esta la traslada al bloque
de piedra mediante un golpe certero que no admite el más mínimo error.
Si el pintor se equivoca, pinta encima, tantas veces como sea necesario.
¿Puede hacerlo el escultor con el duro mármol de Carrara?, ¿puede hacerlo
con el bronce? Golpea y es definitivo. Por eso la escultura es un arte eterno.
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¿Cómo se entiende, si no, que no haya quedado pintura alguna de los
maestros griegos? La Antigüedad clásica nos ha legado esculturas, no pin-
turas. Al margen de la leyenda ¿qué ha legado el gran Zeuxis? Nada. La
pintura, tu segunda gran arte, es efímera. La escultura eterna. ¿No fue Dios
el primer escultor? ¿el primer hacedor?

— Volvamos a donde está ese pintor español. Mientras pinta imita.
¿Crea algo nuevo? ¿La Cúpula de Miguel Ángel imita algo? Eso es crea-
ción. Obsérvale. Admitiendo lo que pueda hacer después en el taller. Mira
lo que pinta. Lo que tiene delante de sí. Y entre ello, una escultura. La pin-
tura sobre la escultura.

— Pero eso mismo lo hace con la arquitectura. Ahí está pintando el
arco y las columnas y tal y como están, dudo mucho que le sirva para algo
el taller, ofrece una visión decrépita y decadente de «tu» arquitectura.

— No te preocupes por ella, volverá a su esplendor. Observa los ta-
blones. Es normal que se deteriore. Cuando vuelva a su forma original a
saber dónde estará este pintor y qué habrá sido de este estudio o borrador.
Mucho ha de corregir si quiere alcanzar la gloria y la eternidad de esta
logia y de esta Villa. La arquitectura se mantiene. Incluso hasta en estado
ruinoso es grandiosa. Roma y los romanos sabemos mucho de esto.

— Y de escultura también. Es ella la que puebla y llena nuestras villas.
El edificio en ruinas se desmorona, se convierte en cantera. Busca sillares,
columnas y capiteles de tu grandiosa Roma en los nuevos palacios. ¿Qué
hay en ellos de esa grandeza eterna? Compáralos con los restos de bronces
y mármoles. Recuerda el descubrimiento del Laocoonte, ahí lo tienes. Luce
con todo su esplendor. Ahora que estamos aquí parados, esperando, te pre-
gunto: ¿Si ese pintor quisiera incluirnos en su cuadro, qué conseguiría re-
presentar de nosotros? En el mejor de los casos ofrecería de nosotros dos
puntos de vista. Tú de espaldas y yo frontal, o uno de los dos de lado. Nada
más. ¿Es eso el ser humano? Ahora observa esa escultura. Puedes rodearla.
El artista esculpe, crea, ofrece todo el cuerpo humano, no solo una parte. Es
verdad, lo admito, que tiene una parte principal, pero como la tiene el ser
humano. Eso no impide que talle o esculpa todas y cada una de las partes
del cuerpo. Crea el todo, algo que ni la pintura ni la arquitectura hacen.
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— Si pides que mire, observa a tu derecha. Mira la colosal fachada
de la Villa, ¿qué ves en ella? Relieves haciendo de sillares. ¿Tendrían sen-
tido si no estuvieran en este edificio o en aquel del que proceden?

— Ahí la tienes. Tal y como te avisé. Fiel a su cita.
— Calla. No manchemos el aire que respira. Ni arquitectura, ni escul-

tura, ni pintura. Ella, ella es la obra suprema. Arte sobre arte. Arte supremo
y superior a todos. Solo ella, lo demás sobra.

— Por primera vez estamos de acuerdo en algo. Ante ella, sobran las
discusiones.

— ¡Bravissima Filomena! ¡Tu sei una bravissima ragazza! Bellissima 
Filomena.

La joven no parecía atender a las palabras pronunciadas y gritadas.
Asomada a la balaustrada, ofrecía, sin duda, un grandioso espectáculo.
Este fue en seguida admirado por los dos caballeros, en especial, aquel
que le había dirigido esas entusiastas palabras.

Volcada extendió la sabana ante la mirada embelesada del caballero
que, olvidándose de su interlocutor, era todo ojos para ella. Ella era el mo-
tivo por el que durante toda esa semana acudía acompañado de su inse-
parable amigo a la Villa Médici. La blancura de la tela, que ocultaba las
columnillas de ese tramo de la balaustrada, jugaba con el contraste de los
pliegues sombríos de la misma. Idéntico juego de colores ofrecía el vestido
junto al pelo moreno respecto al generoso escote que dejaba ver una piel
blanca que absorbía la escasa luz de ese atardecer romano.

— Carisimo amico, por fin de acuerdo en algo.
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Casa en un camino rural

Wals
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Cambridge, Fitzwilliam Museum, 1619-1620 (24,5 cm de diámetro).

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 128

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



Lo que hay, frente a lo que no hay. Lo que se ve, frente a lo que no

se ve. ¿Dónde están los grandes generales, los grandes héroes ven-

ciendo en épicas batallas? ¿Dónde los santos y santas mostrando or-

gullosos su martirio? No hay nada de eso. Solo un paisaje, un simple

paisaje rural, un camino, una casa. Si nos fijamos un poco más, vemos

tres figuras humanas. Dos de ellas parecen hablar entre sí, mientras

que la tercera, mimetizada con el entorno, parece aguardar, esperar,

reflexionar sentada. El ser humano, en este pequeño cuadro, ya no es

el protagonista y, por tanto, tampoco lo es la actividad que lo singu-

lariza. Puede que ni siquiera aguarde, espere o reflexione. Puede que

solo esté dejando pasar el tiempo.

Muchas décadas antes de que el paisaje alcance su mayoría de

edad, se despoja ahora de las excusas que hasta entonces necesitaba

para existir. Ya no es el escenario de una huida a Egipto ni de un juicio

sobre la belleza de las diosas; ni es el campo de batalla ni la gruta de

un ermitaño ni el río purificador ni el acantilado de las tentaciones.

El paisaje se independiza. Solo él basta para pintar un cuadro. Dos-

cientos años antes de que se produzca la desantropomorfización del

paisaje romántico asistimos a un apartamiento consciente y volun-

tario de la figura humana.

Su inclusión, la del ser humano, mínima y accidental, no debe

entenderse como la huella de una tradición secular ni como el pago

de una deuda arrastrada. Se trata del acto generoso de quien permite

su presencia. Es la propia naturaleza quien le hace sitio, el camino lo

acoge; la casa, pudiendo esconderlo, lo muestra.
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Este reduccionismo aparta no solo al ser humano sino, sobre

todo, a lo que durante siglos había dictado las artes figurativas: el mo-

tivo, el tema. Aquí, frente a esta casa, en este camino rural no tiene

por qué pasar nada, aunque, al mismo tiempo, pueda pasar de todo.

Al hacerlo, en el fondo, libera al pintor. No lo estaba cuando un

árbol era simplemente el punto de apoyo de Paris para decidir qué

diosa era la más bella; o, cuando la gruta, tan solo era el lugar de donde

salía el dragón para enfrentarse a San Jorge en su afán para liberar a la

inocente princesa; o, cuando el mar y sus olas, la orilla y sus árboles,

formaban el construido escenario del nacimiento de Venus. En esos y

otros muchos casos el pintor relegaba estos elementos secundarios a

alguno de sus discípulos. Él tenía otros asuntos más graves: las curvas

de las diosas, la determinación del santo, el rostro de Venus.

Si ya no hay santos, si ya no hay dioses, ni cristos, ni vírgenes,

tampoco habrá grandes retablos, grandes vidrieras, grandes cuadros

de altar; si ya no hay generales, ni batallas, ni coronaciones, tampoco

lienzos históricos y dinásticos. 

Seguirán existiendo, por supuesto, pero convivirán con esta casa,

con este camino rural, con este árbol.

¿Qué puede encontrar un obispo en un paisaje como éste para

colgarlo en una capilla? Por supuesto, habrá alguien, no aquí, que

pueda ofrecer lecturas rebuscadas y selectivas. Pero este paisaje es de-

masiado «paisaje». No sirve para un obispo.

¿Sugiere este camino rural y esa casona un pasado pleno de ha-

zañas? ¿Pueden los grandes linajes verse reflejados en esos individuos

apartados, y el muro y el torreón pueden hablar de la grandeza patri-

monial de una dinastía? No, este paisaje, no. 

Ni para obispos, ni para marqueses, condes o monarcas. No lo

podremos encontrar ni en iglesias ni en palacios; ni en capillas ni en

oratorios; ni en antesalas ni en comedores. Ni se pinta para ellos ni

para mostrarse en esos espacios.

La simplificación del paisaje llega al extremo. No es el paisaje 

de las grandes ruinas de una Antigüedad más gloriosa; tampoco, las 
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vedutti o vistas de ciudades monumentales; ni parece acercarse a los

puntos de destino del futuro Grand Tour. Se aleja del bullicio, de la

ostentación y el poder: un simple ámbito rural, un muro limpio sin

relieves ni escudos, una casona con una pequeña ventana con sencillas

macetas como único elemento decorativo, una empalizada de cañas

muy alejada de una poderosa muralla.

El pintor ha elegido el tondo o formato circular y unas dimen-

siones, menos de veinticinco centímetros de diámetro, que hablan de

pequeñas paredes, de goce estético íntimo y personal. La forma cir-

cular se asocia tradicionalmente a nuestro campo de visión: vemos

lo que nuestro ojo ve, lo que vemos a través de una cerradura, lo que

vemos desde nuestro espacio; el nuestro, no el de todos. 

Tres franjas horizontales dividen el cuadro. Un tercio de este, el in-

ferior, lo ocupa el camino; el resto, abrumadoramente, un luminoso cielo

que reserva un reducido espacio para una planicie o monte bajo que hace

las funciones de línea de horizonte en tanto que se unen cielo y tierra. 

No resulta demasiado complicado en la visión de este paisaje, de

este cuadro, imaginarnos que el lugar que ocupamos nosotros, los es-

pectadores, es el mismo que ocupa el pintor. Desde ese espacio com-

partido traslada nuestra visión a la plancha de cobre, material sobre

el que está pintada la escena. Cedemos nuestros ojos al pintor que

hace suya nuestra visión.

El brillante cielo que ha desterrado cualquier nube parece querer

expandirse por el camino. La luz, su aliado, se aferra aún a la pared

de la casa, en cuya proximidad, entablan una conversación dos de las

figuras. La claridad también sobrevive en la pared contraria, donde

aún podemos apreciar un delgado hilo de luz. Al igual que el indivi-

duo que está sentado, también la luz aguarda a que la sombra se haga

con todo, se adueñe de este camino rural con casa.

Por mucho que se empeñen los fogonazos de luz del álamo, casi

fuegos artificiales, y de la maleza que crece en la empalizada, así como

los pequeños pero intensos puntos blancos de las piedras que jalonan

el camino, es inevitable que la oscuridad suceda a este atardecer que
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languidece. Este cambio será como es todo en este paisaje, sosegado,

tranquilo, paulatino. Nuestro hombre sentado irá certificando los

centímetros que la sombra gane a la luz, supervisando para que nada

perturbe esta lógica sucesión y para que tenga lugar como ocurrió el

día anterior y como sucederá mañana.

Pero aún tardará. Mientras, tenemos tiempo para dejarnos llevar por

el itinerario de las piedras y de la sombra, para acercarnos a la línea en

donde termina o empieza nuestro camino y se abre o se cierra uno nuevo.

Nos aproximamos, pues, a la línea divisoria de lo que vemos y de lo que

se nos oculta. Ahí, justo en esa línea, empieza otra visión, otra escena.

A medida que nos acerquemos podremos ver si se cumple la en-

soñación que ha sugerido esa línea y si, por fin, encontramos lo que

creemos o queremos ver. En esa línea termina no solo el camino que

vemos sino la fantasía de lo que queremos encontrar más allá de ella. 

Si permanecemos quietos, sentados, perdurará ese mundo ima-

ginado. Tal vez sea mejor así, seguir soñando con lo que hay al otro

lado, evitando el desencanto, pero también rechazando ver cumplido

nuestro sueño.

De una manera o de otra, afrontando o relegando ese encuentro

entre sueño y realidad, también cabe la posibilidad de que sea el pro-

pio camino, ese que aún no vemos, el que nos imponga lo que hoy

no vemos pero está.

Igual que nosotros estamos e imaginamos seguir más allá, alguien

puede estar ya en ese «más allá» y acercarse hacia nosotros. ¿Principio

o final de un camino? Fijemos nuestra visión en esa arboleda que cierra

el camino y escuchemos o imaginemos lo que pueda acercarse. ¿Final

de una escena o inicio de otra, tal vez muy diferente de esta?

*   *   *   *

Me llamo Enzo y soy propietario de Vena Cionca, una posada que se en-
cuentra en pleno Abruzzo italiano. El nombre, como la propia posada, lo
heredé de mi padre. No es muy original. Los que conozcan la zona, una
región situada en el centro de Italia, comprenderán que la presencia de
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ese inmenso roquedo fue motivo suficiente para que mi antepasado bauti-
zara la posada con ese nombre.

La posada me la dejó mi padre, como anteriormente había hecho el
suyo con él, en teoría cuando sus fuerzas ya no le permitieron seguir al
frente de la posada. Al menos eso es lo que me dijo. Honestamente, yo
creo que en este tipo de sucesiones pesa más el hecho de que a quien se
le vaya a dar el relevo tenga todas las fuerzas necesarias, y no tanto que
el otro vaya ya debilitándose. Sea como fuere, la heredé, formalizándose
así una sucesión que se adentra en la historia de mi familia, sin brusque-
dades ni sustos. Algo que no parece que vaya a ocurrir cuando sea yo el
que tenga que buscar a alguien fresco o dispuesto. No tengo hijos, y ni a
corto ni a medio plazo parece que esta carencia vaya a ser cubierta. En mi
vida solo amé a una mujer, y se fue hace mucho tiempo.

La posada se encuentra entre Pietrasecca y Carsoli, bastante más
cerca de la primera que de la segunda. Tuvo buen ojo el primero de mi fa-
milia que decidió asentarse aquí y abrir este negocio. Cerca de Pietrasecca
confluyen dos caminos que enlazan Roma con L’Aquila, en un caso, y en
otro, con Pescara, pasando previamente por Arezzano. Son caminos muy
transitados por comerciantes, artesanos, campesinos, viajantes de todo
tipo. Roma está a una jornada, a unos ochenta kilómetros. Son muchos los
que prefieren hacer noche aquí en vez de seguir camino.

Llevamos tantos años aquí que lo mismo que ha sucedido en mi fami-
lia ha ocurrido con las familias de los comerciantes y artesanos. Muchos
de los que paran en nuestra posada a comer y dormir son hijos y nietos de
aquellos que lo hacían con mi padre o con mi abuelo. Se trata, pues, de un
negocio doblemente familiar y así lo entendemos.

Prefiero pensar que, si siguen parando aquí no es solo por una cues-
tión de distancias o conveniencia. Se les trata bien. En realidad, no vivimos
para otra cosa que no sea atender a nuestros huéspedes o visitantes. Mi
familia así lo hizo y, en mi caso, tengo claro que mantengo esa tradición.
Tengo cuarenta y cuatro años y jamás he salido de Pietrasecca: vivo para
y por nuestra posada. Lo poco que conozco del mundo lo conozco a través
de lo que cuentan los huéspedes con los que desde siempre mantengo
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animadas tertulias. Eso sí, como me enseñó mi padre, respetando su de-
recho al silencio y a hablar con quién ellos quieran. Nunca me entrometo,
ellos lo saben. Pero también saben lo mucho que me gusta hablar y escu-
char. Siempre me invitan a participar en sus charlas o me llaman para com-
partir conmigo sus preocupaciones, hasta sus problemas más personales.
No son pocas las veces que me he sentido un poco confesor, escuchando
a sus feligreses. De hecho, alguno, al terminar me ha pedido la absolución
y la penitencia.

Mantenemos la casona casi igual que el primer día. En medio del ca-
mino junto al viejo álamo que, según mi madre, plantara mi bisabuelo. Al-
guna vez que, por viejo o por hacer algún cambio, hemos sustituido un
mueble o un cuadro, en seguida hemos tenido que reemplazarlo por el ori-
ginal ante las súplicas de nuestros clientes más veteranos.

Ocurre algo parecido con la comida que ofrecemos. Mi padre, pro-
bablemente por influjo de mi madre, una salernitana con muchos arrestos,
introdujo algún cambio en el menú. Algunos platos fueron aceptados, aun-
que a regañadientes, siempre y cuando la base, la cocina de siempre, se
mantuviera. Recuerdo cómo saltaba mi madre: «siempre lo mismo, no se
cansarán». Y también recuerdo la respuesta de mi padre. «¿Cómo se van
a cansar? Ellos vienen a comer o a cenar un día. No repiten nunca».

Por ejemplo, sería un auténtico problema que un día en Vena Cionca
no se ofrecieran los tradicionales gnucchitti. Habría graves conflictos. Nada
más llegar ya los están pidiendo. Es una de nuestras especialidades. En el
Abruzzo es una sopa con menestra en la que las patatas y los fagioli sirven
de condimento perfecto a los gnocchi de harina de trigo y de maíz. 

He aquí mis dos pasiones: la cocina y hablar. Vena Cionca es el esce-
nario ideal para desarrollarlas y mis huéspedes son mis colaboradores.
Como siempre son distintos, nunca me canso de lo que me cuentan, ni ellos
de mi cocina y de mis charlas. Creo que no podría llevar otro tipo de vida.
No me imagino hablar todos los días con las mismas personas. No podría.
Me cansaría. Terminarían aburriéndome. Más allá de las paredes de nuestra
posada, más allá del álamo y del cañaveral no hay mucho. Al menos para
mí. Así ha sido desde que era niño y así lo es y lo será. La diferencia es que
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ahora soy yo quien elige este tipo de vida. Disfruto con ella. Es verdad que
he sacrificado mucho, pero no mucho más que lo que hicieron mi padre y,
antes que él, mi abuelo. Nací en Pietrasecca, fui a la escuela hasta el día
en que mi padre creyó que ya podía ponerme a trabajar. Y desde ese día
hasta hoy. En el camino… Algo se quedó, pero tampoco es que la zona
ofrezca mucho.

Cierto es que al principio cuando llegaban los huéspedes y empeza-
ban a describir otros sitios, las grandes ciudades, ríos, valles, el mar, la
tentación de cerrar e irme siempre estaba presente. Pero, como tantas
otras cosas, fue apagándose. Ahora no concibo mi vida fuera de estas pa-
redes. No concibo mis tardes sin mirar hacia ese camino, mis noches sin
asomarme a mi ventana. ¿Irme ahora? Imposible. Dejé marchar lo que más
quería. Nada me haría abandonar este sitio. Y, además, qué narices, dis-
fruto con lo que hago. Y, esto, por lo que me cuentan los que por aquí lle-
gan, es más de lo que muchos tienen.

No puedo ocultar, sin embargo, una honda preocupación que arrastro
todos los días. ¿A quién dejaré Vena Cionca? ¿Quién tomará mi relevo?
Todas las noches, al asomarme a mi ventana después de una laboriosa
jornada, me asalta esta pregunta. El silencio de la noche es la única res-
puesta junto a un ligero vaivén de las plantas que adornan esa ventana
cuando la brisa como mi mirada recorre ese camino. Me estremezco esas
noches al creer ver en el final a esa persona a la que dejé ir hace mucho,
pues de haberla retenido, la pregunta, mi pregunta, tal vez carecería de
sentido. 

En honor a la verdad, una vez que paso de la ventana a la cama, todas
mis preocupaciones y dudas deben quedarse en el alféizar de aquella. El
sueño acaba con todas ellas de forma inmediata. Por las mañanas, la ac-
tividad del día se impone. En cualquier caso, hasta hoy siempre he encon-
trado respuesta al problema que la requiere de forma inmediata. Supongo,
y así lo espero, que cuando llegue el día, algo surgirá. Tengo muy claro
que los que trabajan conmigo son extraordinarios, los mejores que podría
encontrar. Sin embargo, una cosa es trabajar bien, entregarte a tu trabajo
como ellos hacen a diario, y otra, muy distinta, es entregar tu vida por Vena
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Cionca. Eso, estoy convencido, no lo harían. Tampoco se lo puedo ni exigir
ni reprochar. Debe de ir en la sangre.

Solo así se entiende la renuncia. De todas formas, no puedo quejarme.
Todos los sinsabores, que no son pocos, desaparecen aquellas noches en
las que se repite un protocolo no oficial que desemboca en alguna de las
tertulias memorables de Vena Cionca. Han sido muchas y creo guardar de
todas y cada una de ellas un minucioso recuerdo.

Estos encuentros se producen en el comedor. Horas antes de que
den comienzo algo percibo en el ambiente. Es entonces cuando entro en
la cocina y me esmero de forma especial para sorprender a mis huéspe-
des. Ellos parecen entenderlo y sentirlo porque, a diferencia de otras
veces, no eligen las mesas más alejadas, sino las más próximas entre sí.
Sugieren así una disposición a la tertulia. Cuando por fin abro la puerta de
la cocina y se derrama por todo el comedor el aroma de lo que he prepa-
rado, los comensales que no lo habían hecho toman asiento. Se palpa
cierto nerviosismo, por parte de ellos ante lo que les espera, y también por
mi parte, ante la respuesta y el resultado de mi experimento.

No deja de emocionarme. Ha ocurrido un buen número de veces, pero
se me sigue poniendo la piel de gallina cuando al cabo de un rato, después
de servir los platos, el silencio se adueña de la estancia. Solo se rompe por
el ruido de los cubiertos, de los dientes al arrastrar hacia el interior de la
boca el contenido de la cuchara, de la botella de vino cuando choca con
el vaso, del propio ruido de algunos de los comensales que no disimula su
entusiasmo. En esos momentos doy por bien invertido el tiempo dedicado.
Mis huéspedes son hombres recios, sobrios, poco expresivos. Rara vez
me han elogiado el plato de forma expresa. Apenas habré oído un par de
veces expresiones como «formidable» o «riquísimo». No son necesarias.
Los gestos, la concentración, el goce personal, las miradas que se cruzan
unos con otros, son suficientes y elocuentes.

Cierto es que también ha habido sonados fracasos. Tampoco enton-
ces lo anuncian de forma abierta. Pero uno lleva muchos años en esto, y
cuando los ves recurrir al pan, al vino o al agua, dar vueltas con el tenedor
o la cuchara, te das cuenta que hoy has fallado. Entonces, sin que nadie
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lo pida, retiro los platos e intento salvar la cena con un segundo plato que,
como mucho, haga olvidar el anterior.

Mis triunfos se saldan con unas tertulias a las que me tienen que invitar
formalmente a participar. Muchos se ríen de este requisito, innecesario,
según ellos, después de tantos años. Las enseñanzas de mi padre dejaron
un poso firme. Tengo a gala mantener la necesaria y conveniente distancia
entre cliente y propietario. Cuando, por fin, me invitan a sentarme, como
señal de agradecimiento llevo vasos y un par de botellas de Annisi de la
tierra. Solo entonces comienzan las noches memorables de Vena Cionca.

Aún me emociono cuando recuerdo aquella noche en la que Marco,
un ceramista de Pescara, después de unos arrostacini, nos habló del mar.
Las brochetas de cordero castrado de esa noche me habían salido espe-
cialmente sabrosas y jugosas. Quiero pensar que influyeron en lo que nos
contó a los que esa noche nos congregamos en torno a la chimenea.

Yo había oído hablar del mar en la escuela, y mi madre algo me había
contado. Nada parecido a lo que nos contó aquella noche Marco. Seguro
que ayudó el hecho de que antes de ceramista fue pescador.

Sabía de su color azul, de la espuma que llegaba a la orilla, de su fuerza,
de las olas, de su inmensidad. Solo me he podido hacer una idea certera
cuando un tipo como Marco, de casi dos metros de altura, con una espalda
dos veces la mía y unos brazos como las columnas que sostienen la chime-
nea, nos contó que en su vida había tenido tanto miedo y había rezado tanto
como una noche en la que una tremenda tormenta los sorprendió en alta mar.
Todos nos fijamos en que mientras lo contaba, aún seguía temblando.

Nos habló de los golpes que recibió el barco, de cómo cada ola barría
la cubierta y se llevaba lo que encontraba a su paso, de cómo la ola que
estaba por llegar y que veían acercarse era aún peor que la que acababan
de sufrir, de cómo el miedo atroz que soportaban tenían que apartarlo por
la urgente necesidad de aferrarse a algo, de volver a atar ese cabo, de aga-
rrar la mano de un compañero que había perdido su posición. Nos relataba
aterrado cómo esa noche hasta la luna se escondió, y las estrellas detrás
de ella. No veían nada. A su alrededor todo era oscuro, violentamente os-
curo. Y siempre esa visión era interrumpida por una brutal sacudida. Nadie
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lo decía, pero todos pensaban en el momento en el que el barco iría a
pique y se daría la vuelta con ellos dentro.

Si esto me impresionó, aún más cuando tras un sorbo eterno de Annis,
relató lo que se encontró a la mañana siguiente al despertarse. Todo lo que
la noche anterior era oscuro y violento, era ahora azul, inmensamente azul,
y llano, armoniosamente plano. «Cielo y mar parecían darse la mano. Nues-
tro barco —nos decía— avanzaba casi pidiendo permiso a un mar que la
noche anterior lo había zarandeado».

Aquella noche Marco me estremeció. Me juré que algún día iría a ver
ese mar. Aún no lo he hecho, pero no me olvido de mi juramento. Marco
dejó el mar cuando de nuevo una tormenta los sorprendió en medio de
otra de esas noches. En aquella ocasión, las olas al barrer la cubierta se
llevaron a dos de sus hermanos. Dejó el mar y se pasó, no sabe muy bien
cómo, al mundo de la cerámica, también tumultuoso, pero no tan peli-
groso.

Una pecora agliu cutturo dio paso a otra de esas noches. En esa oca-
sión tuvo lugar una enconada discusión entre Luigi, un romano que todos
los meses pasaba por nuestra posada camino de L’Aquila, y Giuseppe, un
florentino que cada dos meses abandonaba la Toscana para dirigirse a
Avezzano. Cierto es que la cebolla era un poco brava pero ya se encarga-
ban la zanahoria y el apio de mitigar esa bravura para permitir disfrutar del
suave sabor de la pata de cordero.

«Nada como San Pedro. Brutal. Nada hay más grande que esa gran
cúpula —nos soltó Luigi. Entras en Roma y allá donde estés la puedes ver.
Domina toda la ciudad. Pero aún es mayor si entras en la basílica y te pones
debajo. Qué pequeño te ves y qué grande es Nuestro Señor. Nada hay
más grande en toda la Cristiandad».

Fue entonces cuando saltó Giuseppe, habitualmente muy reservado.
«Tú no conoces Firenze. Cuando quieras, amico, te das un paseo por mi
ciudad y te acercas al duomo. Entra en Santa Maria dei Fiore. Verás que sí
hay algo más grande».

A partir de ahí se enzarzaron en una discusión en la que los demás
renunciamos a intervenir cuando mandaron callar al primero que intentó

138

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 138

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



mediar. Empezaron a defender lo suyo, Roma y Firenze, respectivamente,
con un acaloramiento y un convencimiento que jamás habíamos visto en
ninguno de los dos. Cuando vieron que esas dos iglesias no bastaban,
pasaron a esgrimir la historia de las dos ciudades, su pasado, los hom-
bres ilustres que habían nacido en cada una de ellas. Parecía que la vida
de cada uno de ellos estaba en juego. Si Luigi decía una cosa que había
en Roma, resultaba que también la había en Firenze y aún más grande;
después, Giuseppe decía que en su ciudad había tal cosa lo que era in-
mediatamente contestado por Luigi que defendía que en «su» Roma
había dos y mejores. Y así se pasaron buena parte de la noche. Apenas
intervenimos los demás que nos resignamos, esa noche, a asistir a un es-
pectáculo un poco patético. Como comerciantes que eran los dos, ven-
dían su producto de maravilla. La diferencia era que cuando uno vendía
el vino que llevaba, sacaba beneficio de la venta, o que el otro cuando
negociaba con la seda y las telas también ganaba dinero. Y, sin embargo,
nada sacaban con la venta de sus ciudades. Y dudo mucho de que pu-
sieran tanto entusiasmo cuando presentaban sus géneros en las ferias y
mercados a los que iban.

Esa noche desde mi observatorio particular pensaba que tal vez por
haber nacido en un sitio como Pietrasecca no podía entender esa defensa
tan pasional de su tierra. Por una parte, sentí cierta envidia por ese cariño
y por esa defensa a ultranza de lo suyo, de aquello que sentían como pro-
pio; pero, al mismo tiempo, sentí cierta lástima al ver hasta dónde podían
llegar en esa defensa y lo absurdos que eran muchos de sus argumentos. 

Afortunadamente, a la mañana siguiente Luigi y Giuseppe desayuna-
ron juntos, compartiendo risas y buenas intenciones.

Había noches en las que sin saber muy bien porqué la tertulia no cua-
jaba. Los temas se sucedían y ninguno parecía recibir la atención espe-
rada. Aquellas noches terminaban con cierto sabor a frustración. Cada uno
se levantaba de su asiento y se encaminaba a su habitación con una sen-
sación de noche incompleta.

Así ocurrió con aquella noche en la que el pobre Francesco se empeñó,
una y otra vez, en contarnos lo que se estaba sacando cerca de Tívoli. La
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noche vino precedida por un cinghiale al mirto que ante los resultados pre-
sagiaba una buena tertulia. El día anterior me habían traído carne de jabalí,
que preparé con hojas de mirto.

La tertulia contaba además con la presencia de dos de mis habituales,
dos vecinos de las fincas cercanas a la posada. Digo esto porque el tema
podía ser del interés de los parroquianos en tanto que Tívoli se encuentra
a media jornada. Francesco nos contaba que cerca de Tívoli habían en-
contrado restos de una lujosa casa de la antigua Roma y que estaban des-
enterrando estatuas, mosaicos, candelabros, figuras de todos los tamaños
y formas. Nada. Nadie parecía tener interés en lo que allí hubiera. Un in-
tento más de Francesco: «Dicen que podría ser la residencia de Adriano,
el emperador». Ningún comentario, excepto el mío. En calidad de anfitrión
lo intenté, pero tampoco logré nada. No he vuelto a servir jabalí.

Así pasaban las semanas, los meses y los años. Para mí los días solo
eran plenos cuando veía acercarse a alguien por el camino. Era el camino
lo que marcaba mi ritmo y, en el fondo, mi ánimo. Cuando nadie paraba en
la posada, durante esos días, por mucho que me empeñara en hacer ta-
reas pospuestas, al acostarme apenas tenía la sensación de haber hecho
algo. Me sentía vacío. 

Me toca ahora describir aquella tarde. Fue diferente de las demás,
muy diferente. Y eso, en Vena Cionca, es decir mucho.

La posada quedó vacía. El último huésped salió pronto, pues quería
llegar a Carsoli antes de que se hiciera de noche. Según solía hacer en
días como éste, salí a tomar el aire bajo el cañaveral que cerraba la parcela
de Tomaso. Andrea y Grazie estaban bajo el gran álamo, descansando y
charlando después de dejar todo recogido.

Al cabo de un buen rato, un ruido de caballería rompió mi estado de
abstracción. Un viajero se acercaba. Lo vi llegar, pero no lo reconocí hasta
que se bajó de la montura.

— Stefano, ¿eres tú?
— El mismo, caro Enzo. 
— ¡Madonna del Suffragio delle Anime del Purgatorio! No has cam-

biado nada. Estás igual.
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— Como siempre tan exagerado...
— Un abrazo. Me alegro de volver a verte.
— Venga ese abrazo. Más te alegrarás cuando sepas lo que vengo a

decirte.
— Ven adentro.
— Para, Enzo. Ha enviudado. Está sola.
Inmediatamente el tiempo se paró a mi alrededor. Poco después re-

trocedió de forma acelerada. Días, semanas, meses y años pasaron por
mi cabeza en escasos segundos hasta encontrarme en el tiempo que me
habían hecho recordar las palabras de Stefano.

Stefano y yo éramos amigos desde… Siempre. Crecimos juntos, su
casa estaba pegada a la mía. Más o menos cuando mi padre me dejó la
posada, él se marchó a Roma junto a su familia. Mientras él dejaba su equi-
paje en la habitación, fui a mi bodega personal por una de mis botellas es-
peciales, y también recogí de la cocina algo que pudiera acompañar ese
vino. Bajó enseguida.

— Enzo, tendremos tiempo más tarde para hablar de nosotros. Lo im-
portante es lo importante. Ha enviudado, Chiara está de nuevo sola. Vive
en Roma, en el Trastévere, junto a la Porta Settimiana. No siempre se tiene
una segunda oportunidad, y mucho menos una tercera. Enzo, esta vez no
la dejes escapar.

Siguió hablándome de cómo la había localizado a través de terceras
personas. Insistía una y otra vez en la nueva oportunidad que me concedía
el destino y que sería imperdonable no aprovechar. 

Después, en un instante en el que dejó de hablar del tema, nos pusi-
mos al día. Yo necesité muy poco tiempo para decir qué había sido de mí
desde la última vez que nos vimos, hará unos diez o doce años. Por el con-
trario, él me hizo un recorrido casi por toda Italia. Desde su marcha a Roma,
había pasado a servir a diferentes señores, viviendo en Roma, Siena, Ur-
bino, Padua, Verona y, de nuevo, Roma. Cuando nuevamente nombró esta
última ciudad recuperó el viejo tema de Chiara.

— Enzo, por hoy es suficiente. Seguiremos mañana. Tengo un par de
días hasta mi regreso a Roma. No lo pienses mucho. Ven conmigo.
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— Stefano…
— No cometas de nuevo el mismo error. Esta vez, no. Enzo, ya no eres

un chaval. Echa el cierre un par de días y ven conmigo a Roma.
— Mañana hablamos, Stefano. Has hecho un largo viaje y es tarde.
— Sí, estoy cansado, no puedo negarlo. Pero lo de hablar, lo justo. Ya

no es tiempo de hablar. Siempre te ha pasado lo mismo. Te gusta dema-
siado hablar.

— Ya lo sé, ya lo sé. Por favor, no me lo repitas más. No me lo recuerdes.
— Lo siento, pero creo que puedo hacerlo. Te lo repetiré. Se fue por-

que callaste, porque no hablaste, porque no le dijiste nada, no le pediste
que se quedara. No he conocido a nadie a quien le guste hablar tanto
como a ti. Perdiste a Chiara por no hacer lo que se te da mejor. No ha-
blaste. No vuelvas a hacerlo.

— Lo has tenido que hacer.
— Buona notte, Enzo. No pienses demasiado.
Imposible no hacerlo. Chiara y yo éramos la pareja del grupo de cha-

vales. Había otras, por supuesto, pero todos sabían que la nuestra era
«la pareja». Estábamos hechos el uno para el otro. Era lo natural y lo es-
perado. Los demás lo dejaban y empezaban otra historia. Nosotros, no.
Desde el principio, sin mediar palabra alguna, nos convertimos en la pa-
reja más estable y más aceptada. Pasaban los años y no cambiaba nada.
De hecho, en el pueblo y, sobre todo, sus padres y los míos esperaban
el día en el que anunciáramos la boda o la pedida. Pero ese día nunca
llegó. Y no sería porque no lo deseáramos ninguno de los dos o porque
no nos animaran los amigos, en especial, Stefano. El tiempo seguía pa-
sando. En el pueblo nos quedamos muy pocos, la mayoría marchó a las
grandes ciudades. Chiara y yo nos quedamos casi solos. Nuestros pa-
dres no decían nada, pero «sus» miradas hablaban muy claro: seguían
esperando.

Así fue hasta que llegó una mañana de abril. Chiara vino a la posada
y bajo el álamo me dijo:

— Enzo, nos vamos. Mis padres no pueden seguir aquí. Enzo, me voy
con ellos. Nos vamos a Roma. Dejamos Pietrasecca.
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Por mi parte, silencio. Chiara volvió a hablar.
— Enzo, ¿has entendido lo que te he dicho? No tienes nada que de-

cirme. Enzo, nos vamos, me voy. Mañana, salvo cambios, dejamos esto.
Fue lo último que nos dijimos. Mejor dicho, lo último que me dijo. La vi

marcharse pero fui incapaz de decir algo. Quería, por supuesto, que se
quedara. Tuve que decirle algo. Tenía que haberle pedido que se quedara
pero no dije nada. Permanecí callado viendo como daba la vuelta y me de-
jaba. Al día siguiente, se fue. Lo hizo sin despedirse. Ni entonces, ni ahora
puedo reprochárselo.

He recreado ese monólogo un centenar de veces y, en todas ellas,
hablo y le pido que se quede. 

Se fue y nunca más supe de ella hasta pasados cuatro años. Entonces
volvió, vino a la posada y de nuevo bajo el álamo, me dijo:

— Enzo, me caso. He venido para decírtelo.
Por segunda vez, el silencio, mi silencio. Sabía que tenía que decir

algo. Tenía que pedirle que no lo hiciera, que se casara conmigo. No pude.
Ella volvió a decirme:

— Enzo, ¿has entendido lo que te he dicho? No tienes nada que de-
cirme. He venido desde Roma para decírtelo. 

Desde ese día no he vuelto ni a oírla ni a verla.
Vino desde Roma. No tenía por qué hacerlo. Yo la había dejado esca-

par. De nuevo lo hacía. En el momento ni me di cuenta. Había pasado
mucho tiempo, cuatro años, como para creer lo que después comprendí.
Seguía, como yo, enamorada de mí. Venía para que ante su anuncio, mi
reacción fuera otra. Ella esperaba que ese anuncio de boda, carente de
sentimiento y de referencia alguna a quien iba a ser su futuro marido, es-
peraba que fuera suficiente para encender en mí lo que la primera vez per-
maneció apagado. Venía para exigirme que yo le dijera: Chiara, no lo
hagas. Cásate conmigo. Que ciego estuve. Allí, sentados los dos. Pasado
el tiempo recordé que ella cogió mis manos e incluso me besó. Con mis
manos en las suyas asistí a su anuncio, sin percibir lo que había detrás de
él. Todos los días, desde esa funesta mañana, me he insultado. No me lo
he perdonado jamás. No solo por mi, sino por ella. Vino desde Roma a
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verme a mí. A pedirme que, por favor, impidiera su boda. No lo entendí. In-
cluso creí que lo nuestro se había terminado de verdad y que había en-
contrado al hombre de su vida. Hasta pensé que me lo restregaba. No he
estado más ciego en toda mi vida. Anulé su beso. Negué la transparencia
de sus manos. No quise ver las lágrimas de sus ojos que imploraban que
despertara, que diera un paso adelante. No hubo más. Se levantó y se fue.

Todos estos años, por la noche, en mi ventana esperaba verla en el
camino. Reinventaba su silueta. Todos estos años los he vivido sin ella. Sin
sus caricias, miradas, silencios. Lo peor de todo es saber que pude vivir
con ella, pude compartir todos los días mi felicidad y mi amor con ella. He
llegado a desear odiarla o que me odiara, que hubiera terminado todo para
convencerme de que esa felicidad a la que renuncié por callar nunca la
hubiera tenido. Ningún día de mi vida lo he creído. Tal vez, por ello, me he
refugiado en el trabajo. Di la espalda al amor de mi vida. Hice que el amor
de mi vida tampoco fuera feliz como ella hubiera querido serlo. Al menos,
pasado un tiempo, deseé que en su matrimonio lo fuera.

Y, ahora, Stefano me dice que ha enviudado. Que tengo una nueva
oportunidad. Que me vaya con él a Roma para pedirle a Chiara lo que tuve
que pedirle hace mucho tiempo. Si ha venido hasta aquí es porque cree
que es posible. Cree que aún Chiara siente algo por mí. De lo contrario, ni
hubiera venido, ni me estaría animando a hacer el viaje con él. Stefano sabe
algo, me oculta algo. 

Apenas dormí un par de horas. Los golpes en mi puerta me desper-
taron. Era Stefano.

— Enzo. Ya lo hemos organizado. No hace falta que cierres. Tus hués-
pedes no se quedaran en la calle. Andrea y Grazie se harán cargo de todo.
Salimos mañana con destino a Roma. 

— Pero, Stefano, no puedo. Ella no querrá verme. ¿Quién soy yo para
meterme ahora en su vida? Su vida está en Roma. Ni querrá verme.

— Enzo, está sola. No tuvieron hijos. Tras servir a los Farnesio tiene
un dinero ahorrado y nada la ata a Roma.

— Stefano, ha pasado mucho tiempo.
— Enzo, pareces tonto. ¿Es necesario que te diga más?
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Por supuesto que fui a Roma. Sólo les faltó atarme al caballo. Andrea y
Grazie, conocedoras de todo, fueron sus eficaces cómplices. Llegamos al
atardecer. Fue cruzando el puente sobre la isla Tiberina cuando pude verla.
Verdaderamente era colosal. Me acordé de Luigi. Dejamos de ver el puente
y la cúpula de san Pedro y nos adentramos en el barrio del Trastévere. 

Stefano no me dejó ni un solo minuto. Durante el viaje, durante todas
las horas del viaje, me fue preparando al tiempo que me animaba, me iba
explicando el plan. Me hacía repetir frase a frase lo que yo le iba a decir a
Chiara. Aquello que tenía que haberle dicho en las dos ocasiones anterio-
res. También me insinuó que, de lo contrario, él intervendría.

Callejeamos y llegamos a una gran plaza en la que se situaba una
iglesia, Santa María, me dijo Stefano. Allí sería donde me aguardaría. Me
indicó la calle que tenía que tomar y me recordó el nombre de la Puerta
por la que tenía que preguntar. Una vez en Porta Settimiana, debía pre-
guntar por una dirección concreta en la que encontraría a Chiara.

— Enzo, estaré cerca. Si veo que te echas para atrás, que reculas o que
no llegas a su casa, te llevo yo. No lo olvides, no habrá más oportunidades.

— Stefano, pase lo que pase, muchas gracias. De verdad.
— ¿De verdad? Dámelas cuando hayas sido capaz de decir todo lo

que sabes que tienes que decirle. ¿Quieres que volvamos a ensayar?
— Stefano, no hace falta que te rías de mí. 
— Tranquilo, Enzo. Te aseguro que esta vez todo será distinto, muy

distinto. Lo celebraremos.
Y vaya si lo fue.
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Magdalena penitente

Caravaggio
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Roma, Galería Doria Pamphilj. C. 1595 (122,5 x 98,5 cm).
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Ni Magdalena ni penitente. Caravaggio, a pesar de su corta vida,

es uno de los artistas con un mayor elenco de pasajes legenda-

rios en su biografía. Se dice de él que, en su búsqueda del naturalismo,

si en sus numerosos paseos callejeros encontraba algo o a alguien que

le llamara la atención o le gustara, de forma inmediata trasladaba esa

imagen al lienzo. Lo hacía además en pocas e intensas jornadas. La

imagen que trasladaba era la misma que había visto en la calle, sin

dulcificar nada, sin alterar ni un solo detalle.

Esta circunstancia estuvo especialmente presente en los primeros

años, cuando su taller era sobrio y austero, los clientes escasos y los

encargos, mínimos y poco regulares. Era entonces cuando recurría a

todo tipo de modelos para que posaran. La presencia de prostitutas

está atestiguada en algunos de sus cuadros más destacados de esta pri-

mera etapa. Las utilizaba, con distinta fortuna y acogida, tanto para

representaciones de la Virgen como de María Magdalena.

Si partimos de estas dos ideas, entenderemos la doble negación

con la que comenzamos este texto.

El Diccionario de la Real Academia Española, entre las muchas

acepciones que recoge del término «penitencia» incluye las tres si-

guientes: 1) «Dolor y arrepentimiento que se tiene de una mala ac-

ción, o sentimiento de haber ejecutado algo que no se quisiera haber

hecho»; 2) «Virtud que consiste en el dolor de haber pecado y el

propósito de no pecar más», y; 3) «Serie de ejercicios penosos con

que uno provoca la mortificación de sus pasiones y sentidos para

satisfacción de la justicia divina». De momento, aquí quedan.
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Por otra parte, está la figura de María Magdalena. A pesar de con-

tar en el Evangelio con mayor protagonismo que figuras tan esenciales

como la propia Virgen María, no será hasta bien entrada la Contra-

rreforma y a lo largo del siglo XVII cuando sea una figura a tener en

cuenta en las artes figurativas. Su pasado de prostituta no debía gustar

antes o no le encontraron el valor que luego sí hallaron.

El éxito de María Magdalena radica en la ejemplaridad que puede

sacarse de su agitada vida. Como cortesana o prostituta vivió cerca

de todos los placeres mundanos. Su renuncia íntima a este tipo de

vida, supuestamente rodeada de bienes y lujo, era un espejo muy con-

vincente para todos aquellos cristianos que estuvieran dispuestos a

dejar atrás una vida alejada de los principios dictados por la Iglesia y

apostaran por un radical giro en sus vidas. María Magdalena se con-

vertía así en la viva imagen del arrepentimiento y de la sincera con-

versión. Haber logrado el perdón por parte de Jesús equivalía al

perdón que ofrecía la Iglesia a todo arrepentido. 

Ésta fue otra de las bondades, colaterales, que ofrecía esta nueva

santa del Catolicismo. Su conversión como resultado del perdón re-

vitalizaba un sacramento como el de la penitencia, puesto en entre-

dicho por los paladines de la Reforma y defendido a ultranza como

arma esencial del Catolicismo postrentino.

Aún ofrecía algo más. Al margen de las historias mitológicas, con

una accesibilidad muy limitada, ese pasado libertino permitía a pin-

tores y escultores ejercitarse y ofrecer cuerpos femeninos desnudos o

parcialmente desnudos, sin tener por ello problemas con la Iglesia.

María Magdalena y San Sebastián sirvieron de excusa para desarrollar

el desnudo del cuerpo humano en un período en exceso puritano,

pero en el que todavía se valoraba, y mucho, la belleza.

Artistas del Renacimiento tardío y del Barroco consideraron estas

aportaciones que ofrecía la santa y las tradujeron a sus lienzos y retablos

demostrando, en la mayoría de los casos, que efectivamente, habían

entendido el mensaje.
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Una vez más, Iglesia y Arte se cogían de la mano. Por supuesto, ni

una ni otro, resucitaron la imagen de la santa como «amada de Jesús».

Ocasionalmente a María Magdalena se la representa antes de su

conversión. Se la muestra, entonces, ricamente vestida en interiores

domésticos lujosos, disfrutando de esa vida mundana.

Predomina, por el contrario, la santa manifestando su ferviente

y sincero arrepentimiento y su apuesta por la nueva vida. Viste un

sayal de esparto o una arpillera, frente a las exquisitas prendas de

antes; aparece acompañada por una calavera, un crucifijo o por ins-

trumentos de penitencia, tales como un látigo o cilicio, frente al an-

terior protagonismo de todo tipo de joyas, que se mantienen pero en

un lugar apartado, como reflejo de esa voluntaria renuncia a los

bienes mundanos; completa la escena el frasco de ungüentos con el

que ungió los pies de Cristo. Este último elemento nunca puede faltar

y es el que la diferencia de otras santas arrepentidas o penitentes.

Como recuerdo de su anterior vida muestra un hombro desnudo

o un escote amplio, significativamente recuperado para la pintura y vi-

sible para el espectador. A veces, pocas, aparece completamente des-

nuda, valiéndose de su larga, suelta y desordenada melena para taparse.

Cierto es que algunos, muchos, de estos elementos aparecen en

la versión de Caravaggio. Sin embargo, vista esta en su conjunto y

comparada con otras, apreciamos que algo no encaja. En el gesto o

actitud de la joven sentada ¿hay devoto arrepentimiento?, o más aún,

¿hay arrepentimiento?, ¿puede decirse que sea este el sentimiento que

define el cuadro? Frente a otras Magdalenas que alzan la vista para

buscar la unión mística con Dios y así obtener el perdón y la recon-

ciliación con este, ¿la mirada cabizbaja sugiere esa búsqueda? ¿La lá-

grima de nuestra María Magdalena es virtuosa como nos decía el

Diccionario? ¿Conviven o interactúan realmente las joyas con la figura

sedente? ¿Si realmente renuncia y se desprende de ellas, si las arroja,

se sentaría junto a ellas? ¿Qué tenemos delante de nosotros? Sin duda,

ni la imagen de María Magdalena ni la de una penitente.
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En primer lugar, el característico, ya, fondo oscuro de Caravaggio,

que permite, por una parte, destacar lo que hay delante y aquello que

sí esté iluminado y, por otra, concentrar toda la atención del especta-

dor en esto, evitando distracciones con presencias secundarias. Solo

un rayo de luz esperanzador irrumpe en esa oscuridad inquietante y,

en cierto sentido, perturbadora.

Aún más característico del pintor es la representación que hace

de un elemento tan trivial como el suelo. Losetas de barro cocido y,

como tales, diferentes entre sí por efecto de la cocción. Suelo popular

y vulgar que muestra irregularidades e imperfecciones, desgastes de

algunas esquinas, diferentes tonos en las losetas. Un suelo como los

que veía y pisaba, sin idealización o corrección alguna.

En una de las esquinas inferiores, la más iluminada, los signos

de esa vida placentera a la que la santa renunció. Del conjunto de

joyas, una merece un especial cuidado por parte del pintor: el collar

de perlas. Se supone que ha caído arrancado por su dueña del cuello

y arrojado al suelo. Así lo demuestran los dos extremos del collar con

sus hilos alejados, habiéndose desprendido algunas cuentas. Uno de

esos extremos, el más próximo al espectador, marca la dirección del

collar, una forma sinuosa que, si observamos con atención, coincide

en su forma con las dos losas más claras del conjunto. El detallismo,

presente en otras partes del cuadro, se convierte en virtuosismo al

apreciar el cambiante reflejo de luz en cada una de las perlas según

éstas se dispongan cara a esa luz, incluso alguna de ellas no cuentan

con ese punto blanco al haber caído lejos de esa fuente luminosa.

Delante de las joyas, el frasco de un ungüento opaco que no llena

por completo el recipiente como señal de haber sido usado ya en los

pies de Cristo.

En esa oscuridad descubrimos a una muchacha abatida, resig-

nada, desgarrada y ausente. Su gesto es elocuente: su mirada parece

detenerse u observar aquello que no hay entre unos brazos que parecen

acunar o proteger algo o alguien que ya no está, de algo o alguien que

se ha diluido entre los blandos dedos de unas manos inertes.
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La resignación marca una quietud que domina todas y cada una

de las partes de ese cuerpo. Una quietud que ha permitido que en su

camino la lágrima se detenga en la nariz sin haber sido retirada ni se-

cada. Decir que está sentada es conferir a la joven una voluntad o una

energía de las que carece. Más bien desplomada y derrumbada sobre

una silla tan baja que subraya aún más ese gesto de sumisión y acep-

tación. De la silla muy poco se muestra, una pata y parte del respaldo.

No hay necesidad de más.

De la aceptada y publicitada desnudez de Magdalena, aquí, muy

recatada y poco evocadora, solo una mínima parte del hombro, cue-

llo, rostro y parte superior del torso. Todo ello enmarcado por una

larga y desatendida melena que se convierte en filigrana en torno a la

oreja y, sobre todo, en el hombro cubierto. Es allí, donde cada cabello

parece pedir permiso para depositarse uno a uno sobre la camisa.

Y, ahora, el rostro hecho gesto. Un aterrador silencio hecho ros-

tro: labios ligeramente abiertos, comisura levemente tensa, lágrima

paralizada sobre la nariz, ojo y ceja revelando un resignado llanto,

ceño permisivamente fruncido.

El rostro va más allá y nos lleva a las manos que parecen no acep-

tar aún lo que la mirada sí ha hecho.

Bajo ese silencio se despliega, ahora sí, un lujoso ropaje: camisola

blanca con detalles en la parte superior, encaje y bordado, y en las

mangas, hilo que circunda las muñecas; falda con damasco floreado

que nos demanda acercamiento para comprobar que es pintura y no

tela; y, finalmente, sobrefalda recogida, que, como en el conjunto,

ofrece pliegues y sombras que no desentonan con la levedad y suavi-

dad dominantes.

Esta imagen no puede ser la que una Iglesia combativa quiere

dar de una mujer arrepentida, convertida y dotada de la gracia del

perdón. Demasiados dolor y desgarro, excesivos silencio y aceptación.

No es una mujer que se erija como paradigma de una causa, como

baluarte de una entusiasta actitud ante la vida. Ni Magdalena ni pe-

nitente.
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¿Qué tenemos delante? Ante nosotros una escena cotidiana, la de

una mujer, prostituta o no, gastada y agotada que en su silencioso

gesto acepta su presente porque no ve otro futuro. Su aceptación no

evita que lo que ve, vive y siente le guste. Esa realidad, esa dolorosa y

callada aceptación es la que hace de este cuadro un desgarrador llanto.

Esto fue lo que vio en esa mujer. Eso fue lo que pintó. Tal y como

lo vio. ¿Qué ocurrió después? Caravaggio pintó una escena cotidiana

que difícilmente podía introducir en el mercado. ¿Quién entre los

compradores de pintura de finales del XVI se llevaría a su casa el re-

trato de una cortesana o el de una mujer desahuciada? Tuvo que re-

convertirla en un «tema vendible». Relativamente sencillo. Colocó las

joyas y el ungüento, y esa mujer resignada pasó a ser Magdalena pe-

nitente.

¿Pudo ser así? ¿Por qué no? De no serlo, ¿cambiaría algo?

*   *   *   *

Como contigo con nadie. Con nadie he podido hablar como lo hice contigo.
Ha pasado tiempo, demasiado tiempo, desde que nos dejaste. Vuelvo a tu
casa, la que fue nuestra casa y te busco en cada habitación, en cada ob-
jeto. En ellos te encuentro, pero no de la forma que yo quisiera. Te busco
en ellos. Ya no estás, ya no te sientas en tu sillón, ni estás en la cocina. Tus
cosas siguen, hablan de ti. Después de irte volví sola, varias veces, muchas
veces. Necesitaba sentirte, compartir el mismo espacio que tantas veces
compartimos. Mis visitas me permitían sentir una cercanía que mezclaban
dolor y alivio. Las lágrimas que esos días desprendí aliviaban mi dolor.
Cada una de ellas compartía dolor ante tu ausencia y alivio ante tu presen-
cia, allí en casa. 

Pero esos días ya no hablábamos. Desde que nos dejaste, la casa
está muda. El silencio se adueña de todo. A veces lo he roto, te he llamado.
Me gustó volver a oír tu nombre. 

Desde que te fuiste no he podido volver a hablar como lo hice contigo.
Echo de menos esos ratos, incluso aquellos, no pocos, en los que solo
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hablabas tú. Una y otra vez volvías a repetir lo mismo, hasta con las mismas
palabras. También aquellos momentos en los que a través de tu mirada o
de un gesto me interrogabas, intuyendo que lo que te estaba contando era
solo una parte de un todo. Lograbas enterarte, sabías hacerlo. Antes, in-
cluso, de que te contara más, sabías «ese más». No siempre lo decías ni
lo usabas. Solo te servía a ti. Ni juzgabas, ni recriminabas, ni dabas con-
sejos sustentados en autoridad alguna. Hablabas y de lo que decías yo
sabía cuál era tu punto de vista, cuál tu consejo y cuál tu posible proceder.
A veces, cuando no decías nada, hablabas más que cuando lo hacías.

No puedo más. Y lo peor es no poderlo compartir. No encontrar con
quien. Sé que hay que seguir adelante, una y otra vez me lo decías. Pero
hay días que no llego a la noche. Tengo que pararme y preguntarme por
qué seguir, para qué, para quién. Nunca hablamos de esto, pero tú te lo
imaginabas. Supongo que, cuando me iba, unías conversaciones y angus-
tias que te transmitía.

No entiendo nada. Tantos años y qué va a quedar de todos ellos. Si,
ya sé, coherencia con lo que una piensa y el reconocimiento de los más
próximos. Pero, ¿es suficiente? ¿Cómo se puede cambiar tanto? Lo que
más duele es que aquellos que renunciaron, que estuvieron contigo y que
se han bajado para sobrevivir y seguir donde están, intenten justificarse
con argumentos que ni ellos se creen. Más duele todavía cuando intentan
convencerte de que te has equivocado, de que así no se podía conseguir
nada, de que te rodeaste de personas que te condujeron a posturas in-
adecuadas. Cuando vienen con ese discurso, superado el primer momento
de pensar y valorar lo que te dicen, te das cuenta de que en su afán de
autoconvencerse y de seguir presentándose como lo que eran antes, in-
tentan minar y derribar aquello de lo que hablaban.

No aguanto más. Me dicen que espere, que vendrán otros tiempos
en los que se valorara más lo nuestro y a quienes supieron mantenerse.
Pero, ¿acaso no será lo mismo? Quitar a unos, los que no son de los tuyos,
para poner a otros, los que fueron machacados por los que te auparon. 

Es doloroso ver qué es lo que se valora. Hay días que tengo que hacer
verdaderos esfuerzos para levantarme y hablar, solo hablar.
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Siempre me decías lo mismo «¿Qué esperabas? Siempre ha sido así.
Lo mejor es no asomarse». Y siempre te decía lo mismo: «Así nos ha ido y
así nos va». Pero al final, como otras tantas veces, vas a tener razón.

Son muchos los momentos en los que me encuentro caminando hacia
casa, hacia tu casa. Recorro las calles, envuelta en estos pensamientos,
regodeándome en ellos, y a escasos metros me doy cuenta de que el sitio
hacia donde voy ya no es el mismo. Tú ya no estás. Es entonces cuando
cada frase, cada preocupación, cada alegría que te iba a comunicar vuel-
ven hacia atrás, hacia mi interior, de donde ya no saldrán. Ahí se acumulan
y ahí se quedarán.

Tuvimos tiempo para despedirnos. Creo que todos supimos que se
trataba de eso, de una despedida. Hoy veo ese tiempo con otros ojos.
Cuando ese tiempo era presente, lo viví al segundo, cada momento era el
último. Por eso, cuando algo o alguien aparecía en medio nos robaba ese
tiempo de compañía. No valían esos momentos. No cómo yo los había ima-
ginado. Ahora que ese tiempo es pasado, veo todo lo que me faltó por
decir y, creo, que por escuchar. Nos dijimos mucho, pero se quedaron mu-
chas cosas por decir. De haberlas dicho, hubiera parecido una despedida,
como en realidad era.

Muchas veces pienso cómo viviste tú esos días. Para nosotros fueron
días de despedida, pero con retorno. En tu caso, no. Llegado el momento,
me pregunto ¿cómo los afrontaría yo? Una vez más, tengo un modelo. Nos
lo hiciste muy fácil, hasta hermoso.

Si estuvieras conmigo, sé lo que me dirías, aquello que repetías ince-
santemente. «No le des tantas vueltas. No merece la pena. Piensa en lo im-
portante. Te calientas demasiado la cabeza, y en la mayoría de los casos no
sirve para nada.» Es imposible cambiar. Ya ves como sigo haciendo lo mismo.

En días como el de hoy, días en que todo parece confluir, en que te
cuestionas absolutamente todo, son en los que llegas a una única conclu-
sión, que no es otra que la de decir «basta», que contigo no cuenten y que
vengan otros. En este tipo de días, me siento, y tras este torbellino de
conclusiones incisivas, caigo en un proceso de aislamiento que me conduce
a ti. Busco tus respuestas, te interrogo a la espera de que me digas qué tengo
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que hacer o qué harías tú. Me gustaba cuando sí las escuchaba. Nunca de
forma directa, sino que solo terminada la conversación y tras cerrar la puerta
recuperaba lo que me habías dicho y de ahí sacaba la esperada solución.

«Solo unos pocos seguirán contigo, menos de los que hoy crees y
ves. El tiempo hace que muchos vayan tomando otros caminos». Así ha
sido. Por mucho que lo veas venir, por muchas veces que te haya pasado,
sigues cayendo en el mismo juego. Como antes con las palabras no dichas
que se almacenan en mí, también con estos golpes ocurre lo mismo. El pri-
mero te afecta, pero se supera; a medida que son más frecuentes, el dolor
acumulado hace que sea insufrible. Pero vuelves a caer. Esto es lo que
nunca he llegado a entender y lo que a ti te enervaba. «No aprendes de
los errores» —me decías.

En esos momentos de aislamiento de los que te hablaba me refugio
en imágenes. Una de las que más me visitan es la de esa ventana, al pie
de la calle, en plena curva en la que te asomabas, antes incluso de que
llegara. «Te esperaba» —decías. En pocos minutos nos poníamos al día
de lo que había sucedido la jornada anterior. Nunca faltaste a la cita. Día
tras día, en esas semanas que pasábamos en el campo, acudías a la ven-
tana. Seguro que el día que vuelva a pasar por delante de ella me pararé
y recuperaré esta imagen que me habla de ti.

Me dicen que el olvido nunca se produce, que la memoria se mantiene
siempre. Lo que el tiempo sí parece que logra es que el dolor que hoy
acompaña al recuerdo sea menor y llega un día en que logras convivir con
esa ausencia sin que te cause daño. Parece que las lágrimas terminan
ausentándose. Dicen que, si ocurre esto así, es a causa del tiempo, hoy yo
creo que si desaparecen es por haber agotado las reservas de lágrimas.

No creo, y cada vez menos, en lo que desde cría nos hicieron creer y
en lo que, lo confieso, llegué a creer. La eternidad, aquello de lo que nos
hablaban esos señores de negro, «sois demasiados duros con ellos, les
debéis mucho» —nos recordabas, sólo existe en la memoria y en el 
recuerdo de aquellos con los que uno vive. Pocas eternidades hay más
aseguradas que la tuya. Se mantendrá en el tiempo, en las personas y en
las generaciones con las que compartiste tu tiempo. 
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Reconforta verte en los demás, en aquellos a los que te dedicaste. Si
en días como hoy, aquí sentada, sigo manteniendo vivo tu recuerdo con con-
versaciones como ésta, compartiendo contigo igual que hacíamos antes,
saber que no soy yo sola la que sigue contándote las penas y las alegrías
garantiza esa eternidad. Ver que a las que viste crecer actúan y responden
con formas que hablan de ti, avalan esa perpetuidad y esa memoria.

Ha transcurrido tiempo desde que te fuiste. En ese tiempo han pasado
muchas cosas, algunas anunciadas y otras nuevas. Si estuvieras serían va-
rias las veces que dirías aquello que tanto te recriminaba. Pocas respues-
tas, verbales o gestuales, me crispaban más que ese «ya te lo dije».

También hay que agradecer que te fueras antes de que conocieras
algunas de esas novedades. 

Aún es más insoportable de lo que intenté contarte. A lo mejor, de haber
estado cuando todo ha llegado a su fin, tu postura hubiera sido diferente.
Pero lo que sí sé es que hubieras sufrido. Encima les tendré que dar las gra-
cias por haberse retrasado. No te creas que también han insinuado esto. No
han sido pocas las veces que alguno me ha sugerido que todo podría haber
sido peor si no hubieran mediado por mí. Lo que me faltaba por oír.

Es más de lo que una puede aceptar y soportar. 
Intento sobrevivir, que no es poco. Sigo pensando en que lo que hice

lo volvería a hacer porque lo contrario hubiera sido ir contra aquello que
entre otros tú nos enseñaste. Resulta curioso atribuirte parte de la respon-
sabilidad. ¿Quién te lo iba a decir? 

Busco algo a lo que agarrarme. Busco algo a lo que estas manos pue-
dan aferrarse pero no lo encuentro. Estuvieron agarradas a ti en el último
instante y te fuiste poco a poco, a través de estos dedos nos dejaste.

Te fuiste callada, sin hacer ruido, sin molestar y sin crear problemas.
Te fuiste como viviste. 

En días como hoy, aquí sentada, al término de mi proceso de aisla-
miento, después de sincerarme contigo, de hablar contigo, entiendo, por
fin, qué diablos es la eternidad, el recuerdo, la memoria… 
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Cuadrado negro sobre 
fondo blanco

Malévich
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Moscú, The State Tretyakov Gallery, 1915 (79,5 x 79,5 cm).
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Pues eso. Un cuadrado negro sobre un fondo blanco. Nada más. Y

nada menos. Por fin la pintura se libera del contenido. Por fin la

pintura no se lee. Pintura, solo pintura. Arte, solo arte. 

*   *   *   *

Me sorprendió que la Embajada contara conmigo y que se pusieran en
contacto conmigo; y más aún que lo hiciera el propio agregado cultural.
En los años que estuve trabajando con ellos apenas pasé del despacho
de su secretario y era él quien me daba las instrucciones precisas y a quien
le entregaba mis traducciones. Me citaban para el jueves, siempre y
cuando me fuera posible ese día. Apenas me llevó tiempo responderles
que allí estaría a las seis, como proponían.

Mis lazos con la Embajada venían de lejos. Casi tan de lejos como mi
propia historia con la URSS. La mía es una más de las que vinieron dictadas
por la derrota de 1939. Mi padre, como otros muchos miembros del Partido
Comunista, tuvo que exiliarse una vez perdida la Guerra. Nada ayudaba a
quedarse el hecho de ser militante activo y, sobre todo, haber ostentado
un cargo de cierta responsabilidad en un Ministerio en el Madrid republicano.
Tuvo suerte, o se la fue preparando. Su condición de profesor universitario
y sus conocimientos de ruso, logrados en las sucesivas becas que el
gobierno soviético le otorgaba para estudiar durante el verano, le permi-
tieron llegar a Moscú y obtener un puesto en la Universidad donde durante
años impartiría la asignatura de Literatura Hispanoamericana.

A una de sus clases pertenecía como alumna la que con el tiempo
sería mi madre. 
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Poco tiempo después de formalizarse su relación, nací yo. Crecí, por
tanto, en Moscú donde además del ruso aprendí el español ante la insis-
tencia de mi padre, que día tras día se encargaba de recordarme cuáles
eran mis otras raíces y que lo que me quedaba de ellas era, al menos de
momento, ese idioma que empleaba con él y con los compañeros de exilio
que semanalmente se reunían en casa. También ellos me recordaban con
sus canciones y recuerdos cuál era su origen y el mío.

Durante años pensé que esas reuniones eran las de un grupo de nos-
tálgicos. Una tarde que se marcharon antes de lo habitual, mi padre me
explicó que, además de recordar y leer cartas de los que si se quedaron,
formaban parte del grupo de resistencia al franquismo para preparar el re-
greso del legítimo gobierno depuesto. 

Esa tarde, la recuerdo perfectamente. Mi padre me dijo que llegaría
pronto el día en que todos juntos dejaríamos este clima invernal para vivir en
Madrid, en un Madrid liberado y nuevamente republicano. Nunca llegó a
verlo. Murió en Moscú y allí está enterrado junto a mi madre, que murió dos
años antes que él, durante el nacimiento del que hubiera sido mi hermano.

Debía de tener buenos contactos, porque meses después de terminar
mis estudios recibí la visita de alguien que decía hablar en nombre del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. Me ofrecían una plaza en nuestra embajada
en Madrid. Mis conocimientos del español debieron de ser determinantes
y, creo, que la intervención de mi padre.

Acepté, a pesar de ver en la cara de mi padre el rostro de la frustra-
ción. Según me dijeron sus compañeros de grupo, pensó que él también
iría a Madrid junto a su hija. El Partido lo necesitaba aún en Moscú. Era de-
masiado prematuro dar el salto. 

— Lana —me dijo tres días antes de mi partida— será cuestión de
muy poco tiempo. Volveremos a reunirnos, y será en Madrid. Allí nos reu-
niremos con tu otra familia y te llevaré a las calles y tascas de Madrid.

Llegué a Madrid en marzo de 1973. El régimen estaba debilitado, pero era
muy consciente de que mi primer destino era un territorio abiertamente hostil.

Mis primeros años fueron de adoctrinamiento. Hacía pequeñas tra-
ducciones. Me entregaban recortes de periódicos, nunca el periódico com-
pleto, que debía traducir. No entendía qué importancia o trascendencia
podían tener crónicas de partidos de fútbol o de corridas de toros, e incluso
anuncios de pelucas y de otros artículos de peluquería. En mi candidez
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imaginaba palabras claves con significados trascendentales para el sos-
tenimiento de la URSS.

Con el paso de los años fui asumiendo trabajos de mayor calado y
responsabilidad. A finales de esa década ya era la responsable de tra-
ducir los discursos del embajador y coordinaba otros departamentos en
los que trabajaban otros traductores bajo mis órdenes. Las que a mí me
afectaban procedían directamente del embajador o del agregado de la
Embajada.

Sin embargo, nuevos aires corrían en la metrópoli. Allá en Moscú los
grandes despachos se poblaban de personas criadas en el aparato, pero
que parecían renegar de su origen al mostrarse aperturistas y acordes con
la imagen de la nueva URSS que desde el Kremlin se empeñaban en mos-
trar al mundo. Para lograr este fin, se diseñaron planes de renovación que
incluían la sustitución de figuras ancladas al antiguo régimen, entre ellos
los embajadores y las personas de la confianza de estos. Al tiempo que
nuestro embajador en Madrid regresaba a Moscú, el recién nombrado ate-
rrizaba con sus nuevas misiones y visiones, trayendo consigo a su propia
gente. Así fue como, sin caer en un exilio definitivo, fui retirada práctica-
mente del servicio activo.

Para entonces, mi vida en Madrid excedía de las fronteras diplomáti-
cas. Como me aventuró mi padre, conocí a mi familia, una familia que com-
partía con mi padre no solo el apellido, sino también la misma ideología.
En una de las numerosas reuniones familiares, tan del gusto de los españoles,
me presentaron al que hoy es mi marido y padre de mis dos hijos. Precisa-
mente coincidiendo con el nacimiento del segundo, se cerró mi relación
con la embajada. Tras el permiso maternal, y a la vista de la nula actividad
que me encomendaban y del trabajo que me generaban mis hijos y mi pro-
pio interés hacia ellos, pedí temporalmente la baja en el servicio diplomá-
tico. Y así, hasta la llamada telefónica.

El encuentro fue breve. El agregado recordó mi paso por la embajada
y los excelentes informes que de mi trabajo disponían. Sin mayores rodeos
entró en el motivo por el que me habían hecho venir.

El Instituto Ruso de Cultura, sucesor de la Sociedad Soviética de Amis-
tad con los Países Extranjeros, convocaba una nueva edición de sus Pre-
mios a la Labor Traductora.
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Conocía estos premios, de hecho en alguna ocasión había formado
parte del jurado. Eran premios que desde Moscú reconocían en cada país
la mejor traducción del ruso de cualquier texto escrito, fuera cual fuera la
temática y el ámbito del mismo. El de este año tocaba a su fin. El jurado ya
había hecho su trabajo, dejando dos finalistas. Ahí intervenía yo. Se me
pedía el dictamen final para decidir cuál de las dos traducciones se mere-
cía el premio. Una era un poemario de Ivanóvich y la otra era la publicación
de una ponencia sobre un cuadro de Malévich.

— No se lo voy a ocultar, señorita Svetlana. Puertas superiores a las
que se puede encontrar en esta embajada han insistido en la importancia
y trascendencia de la decisión final en este premio y del fallo del mismo.
Esas mismas puertas son las que le han asignado para esta tarea, indi-
cando que si hay alguien preparada y capacitada es usted. Tenga en
cuenta que tras su decisión está la imagen de la nueva Rusia, una nueva
nación representada en el Instituto Ruso de Cultura.

Pensé que nunca más volvería a escuchar este engominado, insi-
nuante e inquisitivo lenguaje. Las cosas no habían cambiado tanto. Distin-
tas personas, distintas poses, pero idéntico proceder. Acepté el trabajo. El
dinero no nos venía mal, no lo niego. Pero no era esta la principal razón.
Llevaba años en los que mi única tarea era cambiar pañales y asistir a reu-
niones de padres con los tutores y profesores. Necesitaba recuperarme y
volver a esa otra vida activa. Necesitaba reactivarme y la embajada de mi
país me daba esa oportunidad.

Siempre he comenzado con aquello que supongo me va a costar más
trabajo. Mi formación académica ha incluido asignaturas de Arte y el voca-
bulario me es familiar. Si hay algo especialmente difícil a la hora de traducir
esto es, sin duda alguna, la poesía. Por eso empecé con el Poemario. Me
llevó los dos primeros días. Intachable. Se trataba de un trabajo perfecto.
Alguna que otra licencia demasiado personal, algún verso o estrofa dema-
siado reinterpretada, pero en líneas generales estaba ante una excelente
traducción. Algún poema, he de reconocer que, si lo hubiera traducido yo,
hubiera sido algo diferente, pero traducir un poema hace al traductor poeta.
A falta de un par de poemas, el trabajo no admitía dudas: perfecto.
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Fue entonces cuando recibí una llamada cuyo contenido trastocó mi
ritmo de trabajo e hizo desaparecer la serenidad y tranquilidad requeridas.

— ¿Señorita Svetlana Barrios?
— Sí, dígame. ¿Con quién hablo?
— Aguarde un instante, le paso con el Director General.
No había duda, Rusia volvía a ponerse en contacto conmigo y ahora

a través de otro cargo.
— Querida Svetlana, cuánto tiempo. Con certeza, usted se habrá ol-

vidado de mí.
— ¿Nos conocemos? No me han indicado su nombre.
— Disculpa, Lana. Si me permite dirigirme como solía. Soy Sergei 

Kolionov.
— Sergei…
— Kolionov, Lana ¿Me recuerda ya?
— No puede ser, señor embajador.
— Eso fue hace mucho tiempo. Recuerde que se barrieron muchas

embajadas. Tras Madrid, en donde compartimos muchas jornadas de tra-
bajo y de tensión, me reclamaron a la madre patria. Allí volví y, tras pasar
por numerosas dependencias, encontraron para mí este puesto de direc-
ción en el Instituto Ruso de Cultura.

— Entonces, sin duda, ha sido usted quien me ha propuesto para este
trabajo.

— Así ha sido. Los buenos profesionales siempre hay que recuperar-
los, señorita Svetlana.

— En ese caso, permítame que le muestre mi más sincero agradeci-
miento. Llevo ya muy adelantado el trabajo.

— No esperaba otra cosa de usted. Sé cómo trabaja y por eso pensé
en usted.

— No dude de que pondré todo mi empeño en la decisión final.
— No me cabe la menor duda. He trabajado con usted y durante

todos esos años el rigor fue su seña de identidad.
— Nuevamente, muy agradecida.
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— Señorita Svetlana, es al revés. Se lo debemos. El olvido del que ha
sido víctima ha sido, y es, injusto. La nueva Rusia, como ya le he dicho, re-
quiere personas tan abnegadas como usted. Por eso, es mi intención que,
al margen de este primer trabajo, pueda volver con nosotros y de nuevo
formar parte de esta gran familia, allí en Madrid.

— Para mí, señor embajador, perdón, señor director, sería un enorme placer.
— Pues aquí tiene su primera oportunidad, a la que espero sigan

otras. Quisiera, si me lo permite, hacerle un par de observaciones al res-
pecto. Creo que ya le han transmitido la preocupación por el fallo de esta
edición del premio… no solo para el caso español, sino para el del conjunto
de naciones europeas que optan a este premio.

Vino a decirme que el Instituto Ruso, y con él las nuevas autoridades,
iniciaban una nueva etapa en la que querían ofrecer a las democracias oc-
cidentales la imagen de un cambio real en el sistema sociopolítico de Rusia.
No era cuestión de mostrar resabios del pasado soviético, herencias o per-
vivencias de un tiempo que querían cerrar. Para lograrlo, habían iniciado una
inclusión en todo aquello que reflejara o pudiera reflejar la imagen de la
nueva nación: deportes, danza, turismo, cultura… Y, por supuesto, premios
y traducciones.

En el caso que nos ocupaba el jurado técnico, así lo llamó, habían re-
ducido los candidatos a dos: Ivanóvich y Malévich. La parafernalia inicial
dio paso a una observación más que directa: Malévich era el preferido del
nuevo régimen.

Y pasó después a la explicación. Ivanóvich era, sin duda, un excelente
poeta y su Poemario traducido, probablemente su obra cumbre. Sin em-
bargo, era un poeta nacido y formado en la URSS. Prototipo de ese pasado.
Había cantado los valores soviéticos, ensalzado líderes, denostado a críti-
cos y opositores, silenciado desmanes. Si ganaba Ivanóvich, podía enten-
derse que aún persistía ese pasado.

Por el contrario, Malévich representaba la vanguardia. Por supuesto
que también se había criado en el régimen soviético, pero —se encargó
de remarcar,— había sido arrestado. Esa era la nueva Rusia que se quería
presentar: la de un artista independiente, contestatario si llegaba el caso y
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creador de un lenguaje que aportó a una Europa caduca nuevas formas y
abrió la pintura a la abstracción.

— Señor —me atreví a preguntar—, pero el Premio es a la traducción.
En ningún caso es a lo traducido o al traducido.

— Por supuesto que así lo es y veo que lo ha entendido y que mi apuesta
por usted no ha sido un error. Estoy convencido de que sabrá tomar la mejor
decisión para su país. Siento tener que dejarla. Si precisa algo, no dude en
ponerse en contacto con la Embajada, y si necesita algo de mi, hágamelo
saber. De nuevo, Lana, querida Lana, bienvenida a esta gran familia.

— Muchas gracias, señor director. Espero no defraudarlo.
— Así lo espero yo también.
Siguen igual de sutiles. ¿»Observaciones»? ¿Qué si le permito hacer

un par de observaciones? ¿Cuándo dejarán estos eufemismos? Podrían
prescindir de estos alardes diplomáticos y decir las cosas como son. De
«observaciones» nada de nada, ni ellos se lo creen. «Órdenes». Y a cum-
plirlas si lo que pretendo es que sigan contando conmigo.

Terminé lo que me quedaba del Poemario. Al hacerlo llegué a la
misma valoración: perfecto. Como ya era muy tarde, dejé para el día si-
guiente: «Acercamiento a un hito de las vanguardias. Rusia y la abstrac-
ción: Cuadrado negro sobre fondo blanco. La aportación de Kazimir
Severínovich Malévich».

Al día siguiente, durante la mañana fueron varios los intentos por em-
pezar mi jornada. El ritual se repitió varias veces: me sentaba, colocaba el
texto original, su versión en español, el diccionario y el cuaderno para anotar
aquello que requiriera un análisis más sosegado. Algo me retenía. Sin duda,
resonaban las palabras y las observaciones del embajador, hoy director.
No quedaba la menor duda de cuáles eran sus intenciones, cuál era su op-
ción, y tampoco me quedaba duda alguna de que mi continuidad en el tra-
bajo dependía, en gran medida, de mi veredicto final. Apostar por Malévich
era afianzar mi regreso al mundo laboral. Esta presión no facilitaba las
cosas. Las horas iban transcurriendo y apenas hacía algo más que colocar
y recolocar los materiales. Todo perfectamente alineado, lápiz bien afilado,
y sacapuntas y goma de borrar alineados a la derecha del texto. 
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Desistí a media mañana. No podía seguir así. Estaba convencida de
que si lograba revisar algo debería volver a releerlo más tarde. El ex em-
bajador había conseguido que el texto de Malévich me impusiera cierto re-
celo. Afortunadamente a esa hora encontré la excusa perfecta para dejarlo.
Pronto llegarían los críos con el padre. Abandoné el campo de batalla y
me puse a preparar la comida, al tiempo que iniciaba una campaña íntima
de preparación a lo que, de forma ineludible, tendría que hacer por la tarde.

Me preparé a conciencia. Un té rojo cargado y Schubert. Para estas
ocasiones de máxima concentración La muerte y la doncella siempre me
ha ayudado.

«Damas y caballeros, me van a permitir que antes de iniciar mi po-
nencia dedique unas sinceras palabras de agradecimiento a los que me
han precedido en el turno de palabra. Sus aportaciones sobre el contexto
y la vida de nuestro pintor, facilitarán, espero, la comprensión de mi dis-
curso. Asimismo, sería injusto por mi parte no dar las gracias al doctor
Blázquez por haber pensado en mí para participar en este Congreso in-
ternacional. El agradecimiento es doble. Por un lado, en el terreno más
personal, al darme la oportunidad de compartir con ustedes los resultados
de mis investigaciones. Por otro, y crean que pesa más, por hacer que se
reconozca la influencia de un grupo de pintores a los que he dedicado
gran parte de mi vida. Resulta clarificador a la hora de estudiar el arte eu-
ropeo del siglo XX observar que artistas de la envergadura del que nos
ocupa o apellidos como Larionov, Goncharova o Popova apenas merecen
un reconocimiento equiparable al de otros autores, si me permiten, más
occidentalizantes. Este olvido o esta ausencia absolutamente injustificada
desacreditan los trabajos de muchos de mis colegas cuando intentan
acercarse al estudio del lenguaje vanguardista que definió las corrientes
pictóricas del primer cuarto de siglo. Gracias, doctor Blázquez, por saldar
esta deuda con toda una generación y un país.

En su libro La realidad objetiva, el pensador decimonónico Ernest
Etmoc nos advertía: 
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los científicos e investigadores deben rehuir todo análisis no sustentado
en datos mensurables, en hechos reales. Más allá de lo observable está
la divagación, la suposición, la interpretación, en suma la imaginación, o
lo que es lo mismo la no-ciencia. Nosotros los científicos no podemos re-
currir a ella. No la desdeño, pero no para la ciencia, sí para escritores,
artistas, músicos… Lo que observamos es lo que es. Lo demás no existe
y si existiera nunca podría ser objeto de nuestro estudio y del método
científico que define nuestra razón de ser.

Conforme a estas directrices, debemos estudiar lo que tenemos de-
lante de nosotros: dos cuadrados, dos colores, el negro y el blanco, y dos
dimensiones, 79,5 y 63,6 centímetros. Esto es lo único de lo que dispone-
mos y, desde esos elementos observables trazaremos nuestra ponencia.

El eremita y después abad del influyente monasterio de San Fructuoso,
Santo Tomé de Cósimo, ya en el siglo V señalaba en su Liber quadratum:

el cuadrado en su universal lucha contra el círculo manifiesta en sus lados
y aristas la solidez, la eternidad y la quietud frente a un círculo que genera
dinamismo, temporalidad y provisionalidad. Las fuerzas que dominan el
Universo toman una u otra forma, y en ese combate un mal cuadrado, un
cuadrado imperfecto, no es más que el intento de convertirse en un círculo.

Dos siglos más tarde, el anónimo autor del Opus hermeticum ligaba
estas dos fuerzas y estas formas a la creación y a Dios. Indicaba que «Dios
en su infinita sabiduría eligió el cuadrado para su Jerusalén celestial». San Ni-
colás de Salerno cuestionaba esta elección al preguntarse 

¿por qué nuestro creador, cuya entidad es global y cerrada, eligió para
su ciudad celestial una forma que refleja lo material, el mundo físico? ¿Por
qué Dios, con su infinito conocimiento, buscó para su paraíso espiritual el
espacio real, la forma que dibuja las dos direcciones espaciales? 
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El teólogo salernitano no encontraba respuestas a ambas preguntas.
En la búsqueda de estas incluso recurrió a autores paganos del mundo
clásico.

Así recordaba el diálogo platónico de Timeo, en el que se dice que
Dios «redondeó el mundo hasta hacer de él una esfera… que es la más
perfecta de las figuras». La cosmología posterior poco añadió. Hipólito de
Halicarnaso, en la línea de la prevalencia de la observación con la que ini-
ciábamos esta ponencia, tras revisar una y otra vez sus mediciones, señaló
en su De ocultis disputationibus adversus astrologam divinatricem: 

algo escapa a la limitada mente del hombre. Imposible resulta que las ór-
bitas de los planetas que giran alrededor nuestro no dibujen una esfera.
Nuestros cálculos obedecen, pues, al imperfecto raciocinio humano que
nos conduce a formas imperfectas.

Y a pesar de todo esto, Dios como Malévich eligió el cuadrado.
En 1494, el matemático Pietro Bangobardi en su tratado De sensu nu-

merationis indicaba: 

Todo en la Naturaleza está sometido al número, desde la más insignifi-
cante brizna hasta el tallo más formidable de la palmera. El hombre, en
su búsqueda de la perfección, fija esta en la imitación de la obra del Sumo
Creador. Esta búsqueda hace que la obra del ser humano tenga igual-
mente en el número su elemento referencial.

Recientemente mi colega Vladimir Makovski ha descubierto las relacio-
nes numéricas subyacentes en el cuadro de Malévich. Así lo recoge en su
artículo «Razón y abstracción en las vanguardias rusas»: 

Lejos quedan las divinas proporciones y las dimensiones aúreas, más
propias de Occidente y del Clasicismo. Eso no obsta para que el número
y su poder definan las proporciones de los cuadrados de la obra de
Malévich. Para comprobarlo, sólo basta con sumar los números que
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componen las dimensiones de ambos cuadrados. Por un lado, los 79,5
centímetros del blanco y, por otro, los 63,6 del negro. 21 y 15
respectivamente. Ambos son números defectivos o deficientes, como
así son conocidos en las matemáticas, y al mismo tiempo son números
triangulares. Los primeros son aquellos en que la suma de sus propios
divisores, exceptuándose a sí mismo, es inferior al propio número.
Comprobémoslo: 1,3 y 7 suman 11, inferior al 21 resultante de la suma
de los dígitos de 79,5; 1, 3 y 5 suman 9, inferior al 15. Por su parte, los
números triangulares son aquellos que pueden recomponerse en la
forma de triángulos equiláteros. Así, 15 es el número triangular de lado
5 y 21 lo es de lado 6. Malévich concilia, como vemos, imperfección y
perfección en sus cuadrados. 

Nuevamente la dualidad que vimos en las formas.
Es probable que a estas alturas se estén cuestionando las reiteradas

relaciones que estoy planteando entre un autor soviético como Malévich y
Dios o el mundo sacro. Poco o nada se sabe de sus creencias religiosas,
si las llegó a tener. Sin embargo, quisiera incluir un párrafo de la crónica
que el periodista Gorchenko hizo de la exposición en la que se expuso
nuestro cuadro: 

El público que asiste a la muestra 0.10: última exposición futurista pasa
de sala en sala murmurando, sorprendido ante un arte que no llega a en-
tender. Sin embargo, hemos apreciado que, cuando llega a la Sala del
pintor Malévich, el silencio sustituye al rumor. Casi con respeto litúrgico
observan en la esquina de la sala Cuadrado negro y, acostumbrados a
la presencia en ese espacio de los sagrados iconos, no son pocos los
que al contemplarlo agachan la cabeza como si estuvieran ante las se-
culares imágenes sacras.

Terminaremos con el último elemento observable: el color. En nuestro
caso, el color y el no color. En plena eclosión del Cubismo, un marchante
parisino, Henri Fignon, en sus Memorias alertaba: 

171

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 171

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



nuestros clientes no se acostumbran a este sistemático rechazo del color.
Son muchos siglos de rico colorido. Este Cubismo monocromo, esta re-
ducida paleta de colores no vende. Se trata de una reacción demasiado
agresiva contra el color. No creo que se consolide. Los artistas deben
entenderlo, ya no tienen mecenas que los mantengan. Viven de lo que
nosotros vendemos. Y esto no vende.

No fue muy acertado. Uno de los primeros biógrafos de Picasso, Mau-
rice Gutiérrez, juzgó esta tendencia más acertadamente: 

El reduccionismo del color se consolidó conviviendo con lenguajes más
coloristas. Malévich y los suprematistas abrieron las puertas que perma-
necieron así hasta que el maestro malagueño optó por el blanco y el
negro para ese gran icono de la pintura contemporánea que es el Guer-
nica. Picasso no pudo ser más explícito: luchaba contra el convenciona-
lismo cromático tradicional.

Negro y blanco. Un último testimonio me servirá para cerrar mi confe-
rencia. El tratadista florentino Giuseppe Montighieri opuso magistralmente
estos dos colores: 

El negro es la ausencia absoluta de luz. Quedó asociado desde los inicios
al misterio, al silencio, a la introversión, siendo espejo de las fuerzas y va-
lores negativos. En el lado contrario, el blanco, la suma de todos los co-
lores, la perfección del color. Aglutina a todos y no es ninguno de ellos.
Es el todo. La inocencia, la verdad, las fuerzas positivas.

Termino aquí mi intervención, y para hacerlo les dejo con tres interro-
gantes cuyas respuestas a día de hoy corresponden más a ese mundo de
la suposición e interpretación, que como decía al inicio, no tienen cabida
en un trabajo como este, guiado por el rigor y el método científico.

Primera pregunta: ¿Por qué negro sobre blanco? Inviertan los colores.
Hagan su propio cuadro: Cuadrado blanco sobre fondo negro.
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Segunda pregunta: ¿Por qué dos años más tarde el pintor simplifica
aún más la pintura y elimina el negro y ofrece Blanco sobre blanco?

Tercera y última. Si partimos de la permanente lucha entre perfección
e imperfección que late en el cuadro. ¿Por qué es imperfecta la relación entre
ambos cuadrados? Tal vez no se aprecie de forma directa, pero tracen sen-
das diagonales y podrán comprobar cómo tres de las esquinas quedan per-
fectamente alienadas, no así la cuarta. Muchas gracias por su atención.

Me ocurre muy a menudo. Cuando veo determinadas películas me
quedo con las ganas de saber qué les pasa a los protagonistas pasado
un tiempo. Con los libros, lo mismo. No siempre hay segundas partes que
continúen la historia. Una vez leído el texto de Malévich me sucedió algo
parecido. Me quedé con las ganas de saber si alguien contestó a alguna
de esas tres preguntas, o si el ponente tenía las respuestas. 

De todas formas, algo de esta traducción me olía mal. Padre, una vez
más te haré caso. No me fío. Es buena, muy buena, tal vez demasiado.
Tengo aún un par de días para entregar mi fallo. Mañana pediré a Óscar
que se encargue de los críos e iré a la Biblioteca Nacional. Quiero descartar
mis sospechas.

Conforme el plazo marcado entregué mi informe en la Embajada. Ape-
nas dos horas después de hacerlo y recién llegada a casa, tal y como es-
peraba, recibía la llamada.

— ¿De verdad quiere, señor director, conocer mi opinión personal?
He entregado el informe al agregado y allí está mi decisión final.

— Lo tengo sobre la mesa, Lana. Sé que será riguroso y concienzudo
pero, permítame que apele a nuestro pasado conjunto para insistir una vez más
en que abandone lo oficial y me diga qué le ha parecido el texto de Malévich.

— Señor, yo soy solo traductora. No puedo juzgar ese trabajo.
— Señorita Svetlana, insisto.
— Si así me lo pide, seré franca. Respecto al texto, lo único que le

puedo decir es que es una mera compilación de testimonios y estudios de
otros autores. Desconozco si fue bien valorado por los presentes y por la
comunidad científica. Lo que sí sé es lo que he leído, y apenas hay algo
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original del autor del artículo. Tan sólo las tres últimas preguntas, muy su-
gerentes, que no tienen respuesta. El autor habla en boca de otros. No hay
nada suyo.

— Veo que su franqueza ha crecido al mismo ritmo que su juicio crítico.
— Señor, he respondido a su insistencia. No obstante, como le dije

en nuestra primera conversación, no tenemos que valorar ni lo traducido
ni al traducido, sino simplemente la traducción.

— Y respecto a esta, ¿tiene opinión?
— Me temo, señor, que es aún más crítica.
— Dígame, pues, qué es lo que tengo delante.
— Señor Kolionov. La traducción es un arte y una técnica. Tiene su

aprendizaje, sus métodos, sus trucos. Cuando terminé de leerlo, me llamó
la atención su excelencia pero algo me inquietaba. No lo veía claro. Señor
Kolionov, en una palabra, puedo afirmar que estamos ante un fraude.

— ¿Cómo dice?
— Señor, estamos ante un fraude.
— ¿Fraudes en traducciones? ¿Cómo es posible?
— ¿En qué ámbito no lo hay?
— Céntrese, señorita Svetlana, se lo ruego.
— Todo lo tiene descrito y documentado en mi informe.
— Hágame el favor de darme un anticipo. Le aseguro que lo leeré con

detenimiento. Pero anticípeme algo.
— Como le indiqué, algo no me cuadraba. Durante la lectura del texto

había algo que no encajaba. Había formas, giros, conectores… Elementos
propios de las traducciones demasiado diferentes entre sí. Tenía que disi-
par mis sospechas. Por eso, al día siguiente fui a la Biblioteca Nacional,
aquí en Madrid. Le aseguro, señor, que lo que le cuento, describe mi tra-
bajo de esa mañana. Una por una, fui localizando y leyendo las referencias
y los libros que el autor de la ponencia citaba e incluía en ésta. Fue entonces
cuando lo comprobé. Comprendí cuál había sido el trabajo del traductor.
Ninguno o casi ninguno. Señor Kolionov, el traductor se limitó a transcribir
todos los textos ya traducidos de las referencias incluidas. Tenga en cuenta
que como le he dicho la ponencia apenas aporta algo original. Más del
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80% del texto son citas por lo que la traducción se limita a tres o cuatro
párrafos no demasiado complejos. Señor Kolionov, no hablo de coinciden-
cias parciales. Estoy hablando de literalidad, palabra por palabra, signos
de puntuación. Incluso en algún caso, incorpora más texto del que incluye
la ponencia. Entenderá cuál ha sido mi decisión.

— Entiendo y valoro profundamente su trabajo y su franqueza. Sabía
que no me defraudaría. Confío en poder seguir contando con sus servicios.
Tendrá noticias nuestras, señorita Svetlana. Nuevamente, la felicito por su
trabajo y le agradezco su dedicación y su entrega.

— Muchas gracias, señor. Disculpe si en algún momento he podido
parecer demasiado crítica.

— No se preocupe, Lana. Me alegro de haber recuperado el contacto. 
Por supuesto, ni se pusieron en contacto conmigo ni hubo más traba-

jos de colaboración. Tampoco supe quién había ganado el premio porque
al pasar el prudencial tiempo de espera para que me llamaran entendí el
desenlace y preferí cerrar el episodio e ignorar todo lo relacionado con él.

Solo años más tarde me acerqué al desenlace. Coincidió con una ex-
posición que dedicó la Embajada al papel de los exiliados en la cultura so-
viética. Evidentemente fui a ella. Pensaba que algo podría haber de mi
padre y de los suyos y, además, retornaría a mi infancia y juventud allá en
la URSS.

Así fue. Casi de forma inmediata identifiqué a mi padre y a algunos de
los que se reunían en mi casa esas tardes. Había fotos, pasquines, informes
del partido. Una exhaustiva documentación gráfica y escrita de una historia
en la que mi padre había participado. Y ante lo expuesto, lo había hecho de
una forma mucho más activa de la que jamás podría haberme imaginado.

Terminado el recorrido, no lo dudé ni un instante. Compré el catálogo
de la exposición. Mi sorpresa, entonces, fue mayúscula aunque mayor fue
mi amargura. Siempre tengo la costumbre de, al abrir un libro traducido,
buscar el nombre del responsable de la traducción, cuanto más en los
casos como el del catálogo de la exposición en donde se incluían textos
en ruso y, por tanto, había intervenido un traductor ruso. Somos pocos y
tenía la esperanza de conocerlo.
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En la ficha técnica del catálogo aparecía la traductora de los textos
rusos, Elena Kolionova. Su nombre venía acampañado de un pequeño cu-
rrículum donde constaban sus dos premios consecutivos a la labor traduc-
tora otorgados por el Instituto de Cultura Ruso. Su padre, mi antiguo
embajador, el amigable director general me lo había ocultado.

Me dolió profundamente ver lo ruin del procedimiento. Por supuesto
que estaba habituada a las manipulaciones, a las presiones, a ver cómo se
intentaba convencer de que unas simples «observaciones» eran, eso,
meras observaciones. No me dolió eso, hubiera sido más de lo mismo. Me
dolió ver cómo superaban ciertos límites al entrar en lo que yo consideraba
terreno emocional y personal. Me dolió comprobar que todo el discurso po-
lítico de un supuesto cambio y de una apertura encubría una maniobra para
aupar y premiar a la hija de un alto dignatario. Me dolió que para conse-
guirlo, sobrepasaran la frontera oficial y profesional e invadieran lo personal.
Sentí que había sido manipulada, que se me había ocultado el verdadero
motivo que encerraban esas observaciones. Mi amargura procedía de mi
absurda inocencia que me impidió ver la burda y vulgar maniobra.

No he vuelto a la Embajada pero sigo traduciendo, eso sí, para una
editorial. 
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Perspectiva

Borromini
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Roma, Palazzo Spada, 1652-1653.
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Ni siquiera llegas a conocer la ciudad que te ve nacer. Siempre

queda algo por ver. Hay una ciudad que cumple esta premisa

de forma incondicional: Roma. Por muchas veces que la visites, siem-

pre habrá algo que descubrirás la próxima vez. 

Para conocer Roma, para aproximarte a conocerla remotamente,

debes visitarla solo. De lo contrario tiene que darse la casualidad de

que la otra persona o grupo de personas con el que vas, ya hayan visto

aquello que ya visitaste de Roma. Resulta muy complicado que se dé

esta circunstancia, por lo que no es extraño repetir la visita a Roma,

viendo de nuevo aquello que ya has visto en varias ocasiones. 

Todo esto, siempre y cuando te encuentres entre los afortunados

que pueden o han estado en Roma varias veces.

Ocurre en otros muchos destinos. Cada uno de ellos cuenta con

inevitables e incuestionables focos de interés que no pueden dejar de

verse. ¿Quién puede llegar a Roma y no visitar los foros, el Coliseo, el

Vaticano, sus salas y Museos, sus plazas y fuentes, sus principales igle-

sias, el Panteón? Este último debería ser de obligada visita por muy

corta que sea la estancia.

Esta riqueza que define ciudades como Roma aparta y aleja las otras

romas. Son aquellas con las que soñamos cada vez que desde las venta-

nillas del avión sobrevolamos la ciudad en el viaje de regreso. Siempre

que la dejamos atrás, evocamos el momento en el que podamos perder-

nos por sus calles, mezclarnos en ellas, dejarnos llevar por ellas y entrar

en aquellos sitios a los que tenemos que renunciar en pro de los «grandes
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titulares de Roma». Y es que, siguiendo con este símil futbolero, pocas

ciudades como Roma tienen «un banquillo de suplentes» de tal calidad. 

Si de una guía pudiéramos arrancar las páginas de los monu-

mentos ya vistos, de los grandes hitos de Roma, aún quedaría guía

para muchos días.

Solo, y habiendo visto antes los «incuestionables», es cuando

puedes dedicarte a esos suplentes que en cualquier otra ciudad serían

titulares de lujo. Y, además, cuando lo haces, descubres que Roma

puede ser silenciosa, que se puede transitar por calles sin nadie, y estar

delante de un cuadro en una iglesia o museo sin tener que luchar con

el que tienes al lado.

Así pude descubrir la Perspectiva de Borromini. 

Cerca del tumultuoso y colorista Campo dei Fiori se encuentra

el Palazzo Farnese, dominando la plaza del mismo nombre. Vecino a

este palacio, y casi abandonado al olvido, a pesar de lo mucho que

encierran sus paredes, encontramos el Palazzo Spada y en él la pros-

pectiva Spada de Borromini.

A lo largo de la historia del arte occidental se han producido nu-

merosos duelos entre artistas. La rivalidad entre Borromini y Bernini

es de las más legendarias, plagada, además de episodios y anécdotas

reales y no tan reales.

La Historia se ha encargado de dar un claro vencedor en este «ar-

tístico combate». Se ha recurrido a la calidad de sus obras, al poder

de sus clientes, a sus aportaciones artísticas y al peso o presencia de

sus construcciones. Conforme a estos criterios, Bernini que, desde los

inicios contó con el apoyo papal, aparece como claro triunfador.

Sin embargo, podríamos cuestionar este veredicto o fallo si aten-

demos a un hecho en el que tiene protagonismo esencial la obra que

nos ocupa. Legendarios fueron los enfrentamientos de ambos para

demostrar al contrario que su dominio, su técnica y su arte eran muy

superiores. Tal vez la supuesta superioridad de Bernini quede en en-

tredicho si tenemos en cuenta que no dudará en inspirarse o tomar

como modelo una de las creaciones de su enemigo, Borromini.
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Así fue. Francesco Castelli, nombre real de Borromini, cons-

truye la Perspectiva Spada entre 1652 y 1653. Bernini, sin nombre

virtual, construye, entre 1663 y 1666 la Scala Regia, obra de clara fi-

liación con la anterior. No es casual la entrada de esos dos términos:

real y virtual.

Estimado lector. Me vas a permitir la licencia de dirigirme a ti de

forma directa. No sigas leyendo. No lo hagas, si eres de los que bajo

ningún concepto permites que alguien te insinúe el final de una no-

vela o de una película, si eres de los que prefieres mantener el suspense

y no toleras que nadie te amargue una sorpresa. Deja de leer y pasa,

si quieres, al relato que inspira esta obra.

Continuemos, pues. No digas que no te advertí. Lo primero que

te sorprende es estar solo. Nadie espera para entrar. No hay colas. Tan

raro es esto en Roma que dudas de encontrarte en el sitio adecuado.

Enseguida las dudas se disipan. A través de los cristales de la Biblioteca

lo puedes ver. Ya, en tu primer encuentro, convive el mundo real con

el imaginario o virtual. Delante de ti, a través de los dos cristales, el

columnario que te conduce a una escultura. Eso es la Perspectiva.

Poco después, entras en el patio y te sitúas frente a esas columnas

que hasta ese momento solo viste a través de unos cristales. En 1652,

la familia Massini vendió al cardenal Spada una estrecha, muy estre-

cha, finca que quedaba adosada al muro del jardín de su palacio.

Veinte años antes, Bernardino Spada había adquirido el palacio.

El cardenal decoró las paredes del interior del palacio con una

de las técnicas que más le interesaban: los trampantojos y las quadra-

turas. Se afirma que parte de la atracción que sentía hacia estas técni-

cas, mediante las que se engaña a la vista ofreciendo una imagen de

la realidad algo distorsionada o simplemente una recreación de esa

realidad, radicaba en que le permitía «una reflexión sobre la falsa ilu-

sión que resulta de la grandeza terrenal».

Ahora, al anexionarse esa finca, es cuando el cardenal recurre al

arquitecto Borromini, quien ofrece uno de los mejores ejemplos de

trampantojos: 8,82 metros de longitud que aparentan 37. 
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Esto era lo que no quería desvelar. Lo que ves no es. Es, pero no

como lo ves. La cadena que impide el paso evita tomar conciencia de

las auténticas magnitudes y, por tanto, de este engaño al ojo, de esta

trampa de Borromini a la vista. 

Solo cuando el guía tiene a bien cruzar la cadena y dirigirse ce-

remoniosamente hacia la escultura descubres la trampa.

Para lograr este espléndido efecto, como hicieron otros muchos

artistas, Borromini contó con la colaboración de un matemático, en

concreto del padre agustino Giovanni Maria da Bitonto, quien a pesar

del apellido, le ofreció las medidas y valores que le permitieron con-

vertir en realidad ficticia su ficción proyectada.

A esas medidas, el arquitecto añadió otras estrategias: diseño del

suelo, alzado progresivo del mismo, paredes que convergen al tiempo

que desciende la bóveda, columnas que disminuyen de altura y final-

mente, la luz. Borromini rompe la continuidad de la bóveda para así

generar y alternar espacios de luz y sombra.

Una obra maestra para crear la ficción de una gran profundidad

en un espacio que no llega ni a los nueve metros.

El trampantojo original sufrió una modificación en 1861, cuando

el príncipe Clemente Spada colocó al fondo la estatuilla del guerrero

romano y los setos, eliminando de la pared la falsa vegetación pro-

yectada por Borromini y que, se supone, generaba aún más profun-

didad. La pasión por el engaño debía ser genética. Los setos,

aparentemente naturales, no lo son. El que los ideara sabía que toda

la ficción del conjunto, todo el engaño de las proporciones, podría

desaparecer ante la natural caída de las hojas del seto que en su ta-

maño real rompería ese magistral y calculado juego de medidas.

Un auténtico capricho y un alarde técnico. No era la primera vez,

ni como hemos dicho, sería la última. En pintura ya se habían creado

fondos ficticios. Masaccio en su Trinidad y Piero della Francesca en

la Madonna de Montefeltro. En ellas, la ficción era obligada. En un

lienzo no hay opción para una profundidad real. Aquí, sin embargo,

profundidad había, pero la que hay no coincide con la que parece

haber. La realidad se muestra, pero lo hace escondiéndose, ocultando

182

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 182

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



parte de esa realidad. Por el contrario, lo que creemos ver no es real.

Lo ficticio no es lo real, pero es lo que se ve. Y lo que creemos ver no

es real. Todo es un sinsentido. El ojo engaña a su aliado tradicional,

el cerebro. El cerebro da por bueno, por real, lo que le transmite el

ojo. Pero lo que ve no existe, por lo menos, no como cree verlo.

Basas, fustes, capiteles, frisos, casetones, bóvedas, en realidad exis-

ten pero en una realidad distorsionada. Lo que creemos ver de ellos

no es lo que es. Se trata de la lucha entre ficción y realidad a través de

la ficción y la realidad de lo que vemos y de lo que creemos ver.

Vemos pequeña la última columna pero creemos que es tan

grande como la primera; vemos pequeña la estatua y seguimos cre-

yendo lo que no vemos, que es grande, que si nos acercáramos a ella

la veríamos como creemos que es, aunque en realidad, sólo mida algo

más de medio metro, en concreto sesenta centímetros. 

La lucha no es sólo entre ficción y realidad, sino entre el ojo y el

cerebro, entre los sentidos y la razón, entre lo que vemos y lo que cre-

emos ver porque así lo hemos visto siempre y, por tanto, creemos que

es. En suma, un episodio más de que no todo lo que vemos es.

Un debate más sugiere esta pequeña obra maestra. En arquitec-

tura, nadie duda de que el artista es el que proyecta y no el que ejecuta

la obra. Nadie se acuerda del que pone los sillares de piedra, de quien

modela el fuste o el capitel. Los que hacen esto se limitan a pasar al

mundo material lo que proyecta y mensura el arquitecto, genio en

cuanto que es él el que crea la idea.

¿Reduce la genialidad de Borromini el servicio matemático del

mencionado padre agustino? ¿Dónde empieza la creatividad y la fan-

tasía del arquitecto y termina la respuesta técnica del matemático?

¿Son las aportaciones del religioso simples soportes numéricos a unas

artimañas fantasiosas creadas por Borromini?

*   *   *   * 

Hasta los 24 años mi nombre era Yolanda Argüijo Pérez. Desde ese mo-
mento solo lo conservo y uso en documentos oficiales. Lo he intentado
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pero, hasta hoy, resulta imposible cambiarlo. Cuando me presento o me
preguntan, digo que soy Yolanda Pérez. Nada más.

Esta decisión la tomé después de mi última conversación con mi padre. 
Poco más tarde, además de perder el apellido perdí a mis dos her-

manos. Dejaron de hablarme y yo a ellos. Salí de mi casa, a la que no he
vuelto. Perdí, por supuesto, a mi padre a quien he sacado de mi vida. Solo
me queda mi madre, con la que apenas hablo.

Como en las dataciones y en la Historia, el día que tomé esa decisión
marcó un antes y un después en mi propia historia.

Mi padre se crió en Jérez de los Caballeros, de donde procedía toda
su familia. Antes de cumplir los veinte años ya estaba viviendo en Madrid,
donde conoció a la que sería mi madre, ella sí, nacida en Madrid. La Guerra
Civil los sorprendió con dos hijos, mis hermanos Miguel y Santiago. Pasó
la guerra y la primera posguerra, y fue entonces cuando nací, incorporán-
dome a la familia Argüijo Pérez.

Según mi madre, quien me contó esta historia teniendo yo en torno a
los quince años, edad, a su juicio, suficiente para entenderla, mi padre, al
ver peligrar el país, la religión y todos los valores en los que se había criado,
no dudó en salir de Madrid, llevando a toda la familia a Badajoz, ya «libe-
rada» como ella decía. Allí los dejó. Él se alistó al ejército nacional, «al de
Franco, al que defendía el orden y a las iglesias que quemaban los rojos»
—me insistió. Terminada la guerra, le ofrecieron entrar en la Policía y
aceptó. «Ya sabes cómo es tu padre: le gusta el orden y la disciplina».

Y así fue como en momentos especialmente difíciles mi familia salió
adelante y pudo criar a tres hijos, tarea ésta complicada por aquellos años.

Los recuerdos más remotos que tengo de mi padre son los de aque-
llas noches, muchas, casi todas, en las que se despedía de nosotros des-
pués de cenar. Tenía que trabajar, nos decía. A mis hermanos, les
encargaba que cuidaran de nosotras y de la casa, y a mí, me recordaba
que no olvidara mis oraciones antes de dormir, mientras me plantaba un
beso en la frente. Siempre hacia lo mismo, con su mano derecha retiraba
mi flequillo y acercaba sus labios a mi frente. Aún hoy, a pesar de todo, re-
cuerdo esa sensación de calor y cariño. 
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Muchas veces le preguntaba a mi madre que porqué tenía que irse
por las noches. Siempre me daba la misma respuesta. «A él no le gusta
salir a estas horas. Es su deber». En realidad, yo no le preguntaba eso,
entre otras cosas, porque para entonces no sabía qué era eso del deber.

Un domingo, mientras íbamos a misa, me armé de valor y se lo pre-
gunté directamente a mi padre.

— Cariño, papá tiene que trabajar por las noches para coger a la
gente mala que aún queda en España.

No entendía cómo los podía coger por la noche con todas las calles
oscuras. Debía de haber, además, mucha gente mala, porque salía todas
las noches. Venían a recogerlo y ya no lo veíamos hasta el día siguiente.

Los domingos eran días especiales. Venía con churros, siempre me
daba la caña en la que venían colgados. Después íbamos juntos a misa y
me llevaba al parque. Antes de volver a casa, pasábamos por el kiosco y
me compraba alguna chuchería.

Era muy serio, hablaba poco, pero para mí era el mejor padre y un
héroe. Cuando hablaba con mis compañeras de colegio, les decía que mi
padre nos cuidaba a todos, que prefería quedarse sin dormir pero que «su
deber» era «perseguir a los que robaban porque no querían trabajar y ga-
narse la vida como el resto de personas».

Un día en el colegio, en clase de Religión, después de toda una se-
mana dedicada a contarnos la vida de santos y santas perseguidas y mar-
tirizadas, el profesor nos mandó que hiciéramos una redacción sobre una
persona a la que quisiéramos parecernos de mayor. Por supuesto, yo la
hice de mi padre. Al día siguiente nos mandó leerlas delante de todas. Se
acercaba mi turno y estaba muerta de vergüenza. Todas habían elegido a
las santas de las que nos habían hablado. ¿Cómo iba a leer yo que de
mayor quería ser como mi padre? Imposible, no me daba tiempo redactar
otra. Llegó mi turno:

— De mayor quiero ser como mi padre. Seré policía. Perseguiré a la
gente mala, los llevaré como hace él a la cárcel. Así los demás podrán
dormir en paz y seguros. Saldré por la noche y les cogeré robando casas.
No dejaré a ninguno fuera.
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Don Nicolás se acercó a mí y cuando pensaba que me iba a castigar
a la esquina, me cogió la redacción y mandó sentarme.

— Niñas, ¿habéis oído? Hoy, en España, hay personas santas. El
padre de nuestra Yolanda es una de ellas. Sacrifica su vida por todos nos-
otros. ¿No es lo mismo que hicieron Santa Úrsula y otras santas mártires?
Niñas, demos las gracias a Dios Nuestro Señor por contar entre nosotros
con personas como el señor Argüijo y pidamos a la Virgen Nuestra Señora
que lo proteja. Por nuestra parte, queridas niñas, agradezcamos al padre
de vuestra compañera su sacrificio haciendo de la redacción de Yolanda
un ejercicio de dictado.

Se puso a leerla, mientras nosotras hacíamos la plana, prestando aten-
ción a su entonación porque en ella estaba la clave de librarnos de los cas-
tigos por comernos algún acento. Ese día tuve ventaja. Mi madre me había
revisado la redacción y me acordaba de todo. No tuve ninguna falta.

Era verdad lo que conté. Quería ser policía, como mis hermanos y
como muchos de nuestros amigos y compañeros de colegio y de bloque.
Policías, guardias civiles e incluso, algunos, militares. Vivíamos en una casa
cuartel y todos nuestros padres lo eran. Mis hermanos llegaron a serlo y
yo lo hubiera sido también si en vez de chica hubiera sido chico. Cuando,
pasados muchos años de esa redacción, lo dije en casa, no me quedó la
menor duda de cómo se terminaban las conversaciones en presencia de
mi padre.

— Quiero ser policía como Miguel y Santiago —dije toda convencida
y animosa en una comida dominical.

— ¿Qué tonterías dices, cariño? ¿Una niña como tú, policía? —con-
testó mi padre con un tono que ya de por sí era doliente.

— Si papá, yo también quiero ser policía para ayudaros a ti y a los
hermanos.

— ¿Qué estupidez dices? Tú eres chica. Seguirás en el colegio y ayu-
dando a tu madre.

— Pero papá, ¿por qué?
— Yolanda. No hay más que hablar.
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Mis hermanos, mudos durante la conversación, me dieron una patada
por debajo de la mesa. Entendí que tocaba a su fin la conversación, y con
ello mi futuro policial.

Así eran las cosas en casa. Mi padre zanjaba todos los temas. En la
mesa, nadie empezaba hasta que él lo autorizaba. Cuidado con llegar
tarde o con no responder debidamente a la bendición. Nadie se levantaba
hasta que él hubiera terminado y lo permitiera. Recuerdo el día que San-
tiago recibió una llamada telefónica. Sonó durante un buen rato el teléfono
y mi padre mandó a mi madre que lo cogiera. Pasaron meses para que
Santiago volviera a recibir llamadas. Madre siempre intentaba suavizar las
cosas pero sabía cuándo era imposible hacer cambiar de opinión a mi
padre. Fue progresivo el silencio de mi madre. Rara vez llevaba la contra-
ria a mi padre. Las comidas de los domingos eran tremendamente silen-
ciosas, excepto cuando venían las tías, las hermanas de mi madre, en las
que alguna vez se mantenía una conversación que se extendiera algo más
de un plato. Por supuesto, ni mis hermanos ni yo podíamos intervenir en
una conversación de mayores.

En el colegio las cosas no eran muy diferentes. Se respiraba obe-
diencia y disciplina en todos los niveles. En el patio, las mayores manda-
ban, y se hacía lo que ellas decidían. Nos quitaban nuestros juegos y hasta
nuestro sitio junto a la escalera y la imagen de la Virgen. En clase, las pro-
fesoras dictaban, y, todas a copiar; explicaban, y todas a callar; manda-
ban leer, y todas a seguir con el dedo el texto para cuando te tocara;
sacaban a alguien a la pizarra, y todas implorando para que no fuéramos
las siguientes; castigaban, y todas mirando al suelo para que la profesora
no viera en nuestras miradas complicidad alguna. Nadie se movía sin per-
miso de la profesora. Las peores, sin duda, las religiosas. Imposible olvidar
cuando Almudena se quedó dormida. La hermana Lucía siguió explicando
mientras nos hizo una señal para que siguiéramos como si nada fuera a
pasar. A medida que explicaba, se acercaba al pupitre donde estaba Al-
mudena. Una vez allí, mantuvo el tono de voz hasta que de repente con la
regla que siempre llevaba en la mano dio un tremendo golpe sobre el pu-
pitre de Almudena. Hasta nosotras, que la estábamos viendo, saltamos.
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Almudena cayó al suelo del susto, golpeándose en la nariz. Se la tuvieron
que llevar. Durante esa semana siguió la clase de rodillas en la esquina.

Apenas salíamos del barrio, y siempre que lo hacíamos era con el
grupo de chicas de clase. Por supuesto, antes de salir, teníamos que pasar
por delante de padre y madre para que dieran el visto bueno. Ni línea de
ojos y mucho menos pintalabios. Falda larga, medias y chaqueta.

Quien nos viera desde fuera vería cinco o seis niñas, pero en realidad
lo que veía era una sola, repetida cinco o seis veces; quien nos oyera ha-
blar, oiría seis voces, pero solo una forma de hablar, una sola forma de
pensar y de ver la realidad. Nuestra realidad, la única realidad. Solo mati-
ces insignificantes nos diferenciaban a unas de otras. Poco significativos.
Idéntica ropa, familias parecidas, vacaciones semejantes, vidas y expec-
tativas muy iguales. Leíamos los mismos libros, los aceptados en el colegio;
escuchábamos la misma música, menos controlada, pero que, en ningún
caso, suponía alternativa alguna a lo que había que saber y entender. De
hecho, en la radio ya sabían qué podían escuchar los españoles. Y de lo
poco que no se cantaba en español, se hacía en inglés, idioma que por
completo desconocíamos. Nosotras, en el colegio, estudiábamos francés,
«la lengua de las señoritas y de los caballeros de orden», como nos repetía
incansablemente Madame Renee.

Cuando mis hermanos ingresaron en la Policía, mi situación empeoró.
En vez de un padre, pasé a tener tres. Se aceptaba, no quedaba más re-
medio, pero ahora tenía que pasar tres controles. Por edad y proximidad,
los controles de mis hermanos resultaban más pertinaces y, desde su
punto de vista, más eficaces.

Así fue mi vida durante muchos años. Ni me gustaba ni me dejaba de
gustar. No había otra. Al menos no sabía que hubiera otra y, por tanto, no
deseaba otra. Crecí en ese ambiente y solo cuando sales de él te das
cuenta de cómo es. Al principio te choca, incluso, que los chicos tengan
apellidos, acostumbrada durante años a que solo cuando se pasaba lista
en clase contestaran chicas. Es tu realidad, la tuya y la de todos los que te
rodean. No había otra. Solo después te das cuenta de que hay otra, mu-
chas más, pero has vivido y crecido ajena a ellas.
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En este ambiente crecí, y en cierto sentido no tendría que haberme
sorprendido la decisión de mi padre sobre mí. Cierto es que desde el co-
legio reiteraban y elogiaban mi excelente rendimiento académico y cómo
ante mi insistencia en casa y en clase reconocían mis grandes capacida-
des y posibilidades de continuar mis estudios en la Universidad. 

De un día para otro, por lo que a mí respecta, porque todos en casa,
excepto yo, ya lo sabían, en plena comida, mi padre, ya comisario y con
menos salidas nocturnas, cogió su vaso de vino y golpeándolo con la cu-
chara de postre, mandó callar para decir:

— Cariño, hijos y Yolanda. Hoy tenemos un motivo especial para brin-
dar y dar gracias a Dios por su ayuda. Nuestra Yolanda, nuestra pequeña
Yolanda, ha sido admitida para el curso que viene en la Escuela de Magis-
terio de Ginebra.

No me salió palabra alguna. Callé mientras que mis hermanos me feli-
citaban y hablaban de lo afortunada que era. Madre sonreía. Recuperada
de la noticia intenté decir algo pero en seguida comprendí al ver a mi padre
levantarse de la mesa que la decisión estaba tomada y no había nada más
que decir.

Mi madre sí sabía que quería seguir mis estudios. En un mes termi-
naba el Bachillerato, pero jamás le había dicho nada sobre qué quería es-
tudiar y mucho menos Magisterio, estudios que nunca habían entrado en
mis planes.

Aún me reservaban más sorpresas. Viviría, de momento, en casa de
unos familiares de mi madre que habían emigrado a Suiza años antes. Ade-
más, no iría sola. Conmigo vendría Patricia, una del grupo con la que ape-
nas hablaba. Su padre, también policía, había aceptado la propuesta del
mío. Patricia se enteró de su futuro a través mío porque sus padres no tu-
vieron tiempo para decírselo.

Hoy, con lo que he sabido después, creo que lo que en su momento
me pareció una auténtica locura, impropia de la vida ordenada, pautada y
disciplinada de mi padre, fue resultado de una profunda reflexión y de un
evidente objetivo: ofrecerme lo que ellos consideraban mejor para mí, y
sobre todo, evitarme situaciones embarazosas. 
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Si en esa profunda reflexión que desembocó en esa decisión hubie-
ran percibido la más mínima sospecha de lo que sucedió en Ginebra y de
cómo en todo aquello tuvo un especial protagonismo Patricia y mi relación
con ella, estoy convencida de que hoy sería una obediente ama de casa,
madre de dos o tres hijos, y mujer de un policía. Así terminaron muchas
de mis amigas.

El primer año fue duro, muy duro. Tuve que dejar de mirar hacia atrás.
Tenía que tomar decisiones sin esperar la autorización o el permiso de mi
padre y de mis hermanos. Ahora podía y debía decidir yo sola. Los de mi
generación saben lo que eso significa: ni solos somos libres. Años de so-
metimiento y subordinación pesan, incluso cuando estás sola. Los escrú-
pulos y los remordimientos ocuparon, muy pronto, el lugar de mi padre y
de mis hermanos. Costaba mucho más librarse de ellos, formaban parte
de mí.

Además, me tenía que acostumbrar a Patricia, mucho más indepen-
diente y despierta que yo. A veces me avergonzaba, tomaba unas deci-
siones que me parecían no sólo inadecuadas, sino impropias. Y, por si esto
fuera poco, estaba Ginebra y su ambiente universitario. Nada que ver con
lo que había dejado en Madrid.

Conseguí superarlo. Sobreviví a ese año de inquietante soledad y des-
bordante libertad. Tuvimos que alquilar un piso cuando los familiares de
mi madre tomaron la decisión de regresar a España. Gracias a Patricia
pude conseguirlo. Comprendí por qué en Madrid era con la que menos ha-
blaba. Entre ella y yo, allí en Madrid, había mundos opuestos. Los matices,
insignificantes allí porque permanecían sometidos, florecieron cuando pu-
dieron hacerlo, fuera de España. Mi inicial recelo dio paso a una profunda
admiración hacia una persona que consumía cada instante del día, que
apuraba cada momento y que disfrutaba como nadie había visto hasta en-
tonces de aquella libertad y de aquella soledad.

A través de ella, no podía ser de otra forma, conocimos a un grupo
de españoles que también vivían en Ginebra estudiando Magisterio, pero
ellos no lo hacían como nosotras. Vivían en Suiza, no venían de España.
De hecho, habían nacido en Suiza. Sus padres habían huido de España.
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«¿Cómo alguien podía huir de su patria? —pensé durante mucho tiempo,
lo que generó en mi cierta animadversión hacia ellos».

Al terminar la Guerra, los padres de nuestros compañeros, compren-
dieron que su vida en España podía ser demasiada complicada. «Seguía
sin entenderlo». Algunos de ellos habían sido concejales y diputados, todos
socialistas y comunistas «¿Qué significaban esas palabras?». Algunos, in-
cluso, me dijeron que habían sido altos cargos de un gobierno que me pre-
sentaban ahora «legítimo y expulsado».

Por supuesto, mi instinto me decía que de todo esto no podía decir
nada cuando hablaba con mis padres. Patricia insistía en seguir viéndolos,
y cuando no hablábamos de estos temas, eran personas entrañables, que
nos ayudaban a comprender todo aquello que en Ginebra era distinto. 

En muchas asignaturas las clases derivaban en debates políticos
sobre la situación que vivía Europa y, en concreto, España. Entonces, los
estudiantes suizos, alemanes e italianos nos miraban a nosotras. Esperaban
de nosotras nuestras opiniones. Pero ¿opinar sobre qué? ¿De qué podíamos
opinar? Patricia, a pesar de que su francés era peor que el mío, era la única
que hablaba, y lo que decía generaba confusión. Pronto tomaban la palabra
los «otros españoles». Estos sí que hablaban y decían lo que esperaban
los otros, pero nosotras no esperábamos ni comprendíamos. 

Pasaban las semanas y empezamos a comprender: testimonios di-
rectos, recortes de prensa internacionales, programas de radio, valoracio-
nes de los profesores, debates íntegros dedicados a la «otra España»,
encuentros con «exiliados»… Lo que estábamos viendo y conociendo mos-
traba otra España, otra realidad, muy diferente de la que nosotras teníamos.
Lo peor es que esa nueva España había sucumbido por obra y gracia de
la nuestra, de aquella en la que habíamos crecido, sin saber a costa de
qué y de quiénes.

Se nos estaba enseñando una vida real, perseguida y prohibida. La
nuestra no podía llamarse ni siquiera vida. Entendimos que la nuestra solo
era una ficción, una vida distorsionada, que crecía a espaldas de la otra,
de la de otras muchas personas anónimas y escondidas. Así había sido
durante años y así era todavía para muchos. Así lo era porque nunca nos
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habíamos preocupado en saber qué había más allá de nuestro colegio, de
nuestros barrios, de nuestras misas y nuestras colonias veraniegas.

Jamás habíamos oído hablar de sublevación, de golpe de Estado, de
matanzas y fusilamientos, de represión y torturas. Jamás para España. Eso
solo pasaba en otros sitios, muy alejados de Madrid.

Llegaban noticias de España a Suiza. Se hablaba entonces de nuevos
procesos judiciales. Nos explicaron qué era eso de «procesos». Patricia,
más lanzada, me convenció para formar parte de un grupo de trabajo con
otros alumnos que investigaría sobre este tema.

Se apuntaron dos de los «otros españoles», un suizo y un francés. Te-
níamos un mes para investigar los «procesos franquistas». Ese mismo día
organizamos el grupo y repartimos tareas.

Dos días después, Patricia recibía una llamada en nuestro piso. Oí
que pronunciaba y deletreaba mi apellido un par de ocasiones. Ante mis
preguntas, me dijo que era Pierre, el compañero francés encargado de re-
visar la prensa europea y los informes internacionales para nuestro trabajo.

— Nos espera abajo en media hora. En el café de la esquina.
— Pero ¿para qué? Tantas prisas. ¿Y lo de mi apellido?
Eran concluyentes. No cabía la menor duda. Las pruebas eran demo-

ledoras. Era él. Salía decenas de veces. Se le nombraba en los Informes
Internacionales y hasta en la prensa francesa. «Miguel Argüijo González».
El nombre y los dos apellidos de mi padre. «Comisario de policía». El cargo
y rango de mi padre.

Torturador. Mi padre, torturador. Así constaba en los documentos que
Pierre aportó en ese café. Incluían los testimonios de los pocos reos que
habían caído en manos de mi padre y habían sobrevivido.

Mi padre aparecía como el responsable del grupo más activo en la
persecución, detención y eliminación de los que el Régimen consideraba
«elementos hostiles». En los Informes detallaban sus procedimientos: en
plena noche arrancaban a hombres y mujeres, de todas las edades y
condiciones, incluso embarazadas, de sus casas y se los llevaban a cel-
das donde durante varias jornadas, si aguantaban, eran sometidos a todo
tipo de torturas. En ellas ponía especial énfasis el policía Miguel Argüijo
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González. Muy pocos sobrevivían, y los que lo hacían no esperaban para
salir de España junto a los suyos y narrar los suplicios sufridos. En todos
ellos se repetía el mismo nombre, Miguel Argüijo González, conocido
como el «jerezano sádico» o «el carnicero». Había decenas de casos,
expedientes, muertos, desaparecidos… No pude continuar. Si algo bueno
tuvo esa tarde fue la prudencia de Pierre y una muestra más de la incon-
dicionalidad de Patricia.

Los días que siguieron a mi descubrimiento apenas salí de casa. En
la cama recreaba esas noches en las que mi padre me besaba en la frente
diciéndome que salía para coger a los malos y a los ladrones que no que-
rían trabajar. Recordé sus besos, instintivamente me tocaba la frente, res-
tregándola como si pudiera arrancar lo que quedara de ellos.

Patricia lo entendió. Adelantamos el viaje que teníamos previsto a Ma-
drid. No podíamos soportarlo. Ella también dudaba de que su padre, como
integrante del grupo, hubiera participado en esos interrogatorios y que fuera
uno más del «ejemplar grupo policial condecorado» por el Generalísimo.

Avisé para que estuvieran todos juntos. Llegamos un viernes, pero no
fue hasta el domingo por la mañana cuando me presenté en casa. Ya no
era la misma en la que había crecido, hasta los muebles me parecieron di-
ferentes. Cuánto más lo que allí me encontré. Estaban mis hermanos con
sus familias. Conscientes de que algo pasaba, mis cuñadas recogieron a
los sobrinos, a los que apenas saludé, y se los llevaron al parque, diciendo
que vendrían para ayudar a poner la mesa.

Pasamos todos al salón, habitación reservada para los actos más solem-
nes. Mi padre se sentó en su butaca y, como cabía esperar, tomó la palabra.

— Bien, pequeña, ¿a qué debemos esta prematura visita?
Llevaba bien preparado mi discurso. Lo había pronunciado en Ginebra,

y desde que llegamos a Madrid varias veces ante Patricia, que me corrigió
varios detalles. Pero no era el discurso lo que más me preocupaba. Lo más
serio e inquietante era saber si me atrevería a hablar a mi padre y más tra-
tándose de lo que se trataba, que no era otra cosa sino confirmar que él era
el «jerezano sádico», que me dijera que en todas esas noches en las que
salía de casa solo detenía a ladrones o a opositores, que me dijera si era
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verdad todo lo que se decía de él, que me dijera si detrás de sus besos es-
taban los gritos de dolor de aquellos a los que después torturaría.

Lo dije. Creo que sirvió de mucho el copazo que me enganché antes
de llegar a casa. Mientras iba saliendo todo, mi padre, callado, a través de
sus gestos mandaba callar y sentar a mis hermanos. Miguel, acercándose a
mí y por primera vez desobedeciendo a padre, me dijo: «¿cómo te atreves?
Y además delante de mamá. Eres una mal nacida»; Santiago no se quedó
corto ni sentado: «¿quién te ha contado todas esas patrañas, hija de…?».

— Silencio. Dejad que termine.
Padre siguió callado, escuchando. Madre tragaba sus lágrimas con

temor a hacer más ruido del permitido. Terminé. Dije todo lo que tenía que
decir y de la forma en qué lo tenía que decir. Ahora era el turno de mi
padre. Fue lacónico, como era de esperar, y en ningún momento mostró
arrepentimiento ni vergüenza. Se limitó a decir:

— Todo lo hice por España y por vosotros. Era mi deber.
Dicho esto se levantó, cogió a madre y salieron de la habitación.
Lo que vino después fue aún peor. Mis hermanos lo sabían. Desde hacía

mucho y no sólo le apoyaron y le justificaron sino que manifestaron abierta-
mente que para ellos era un honor ser hijos de un ejemplar servidor de España
y que nunca hubieran dudado en hacer lo mismo que había hecho su padre
si con eso hubieran conseguido lo que él con su sacrificio había logrado.

Después de varios insultos, a cual más vejatorio y humillante, salí de
mi casa a la que no he vuelto.

Patricia y yo regresamos a Ginebra poco después. Semanas más tarde,
tras pedir permiso al profesor y a mis compañeros del grupo de trabajo, expuse
delante de toda la clase mi trabajo: «Mi padre, el jerezano sádico». No hubo
una sola pregunta. Por mi parte, muchas lágrimas y la imperiosa necesidad de
pedir disculpas a todos aquellos que pasaron por las manos de mi padre.

Siguen retumbando en mi cabeza las últimas palabras que me dijo
Miguel mientras salía de casa:»Desagradecida. Te fuiste a Ginebra porque
papá pensó que aquí en Madrid y en España tu apellido podría delatarte y
tener problemas en los hostiles ambientes universitarios. Renunció a ti por
tu bien y así se lo pagas».
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Calle de París, día lluvioso

Caillebotte
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Chicago, Art Institute, 1877 (212, 2 x 276, 2 cm).
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Se cuenta de Cézanne que no fueron pocas las veces que dejó algunos

de sus lienzos sin terminar. Parece que prefería dejar alguna super-

ficie del cuadro sin color ante el temor de que esa pincelada que fuera a

aplicar rompiera el perseguido equilibrio que debía dominar el cuadro.

Si una pincelada puede arruinar un cuadro, también lo puede

ennoblecer y hacer de él una gran obra.

Los más de cinco metros cuadrados de este lienzo de Caillebotte

no serían iguales sin el diminuto detalle del pendiente de la mujer

que en primer plano aparece acompañada por un elegante caballero.

Es de suponer que el pintor también se tomaría su tiempo para aplicar

esa brillante y poderosa pincelada que ilumina toda la grisácea y llu-

viosa escena parisina. Por otra parte, probablemente sea el único des-

tello de vida de todo el lienzo.

Si se admite la existencia de un grupo de pintores impresionistas,

y si se admite que Caillebotte formara parte de ese grupo, ante la vista

de escenas como ésta, ya nadie podría cuestionar que el Impresio-

nismo anhelaba un realismo pictórico.

Se podría hablar de un obsesivo «realismo fotográfico». Debe te-

nerse en cuenta que la cámara fotográfica formaba parte de la sociedad

del último cuarto del siglo XIX y que aunque fue vilipendiada y criticada,

se recurrió a ella por parte de los propios pintores. De hecho, consta

que además de los numerosos bocetos y dibujos que hiciera Caillebotte

para este cuadro, también realizó o se valió de numerosas fotografías

de este entramado de calles. De ellas ninguna ha llegado a nuestros días,
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lo cual no debe sorprendernos, porque, de conservarlas, serían una

prueba irrefutable de un recurso que preferían denostar.

Toda la escena, personajes, edificios, suelo, objetos, rezuman re-

alismo, y hasta cierto valor documental.

Para cuando se está pintando este cuadro, París se ha convertido

en la gran capital burguesa de Europa. El artífice de ello ha sido el barón

Haussmann, quien, recogiendo el encargo de Napoleón III, ha acome-

tido una reforma global que será considerada referencial en el urba-

nismo burgués del siglo XIX. Se ha propuesto terminar con el entramado

de callejuelas sucias y angostas para convertirlas en amplios bulevares

en los que además el control policial de las posibles algaradas y mani-

festaciones sea más eficaz. Ha transformado los insalubres barrios me-

dievales en nuevos y ordenados barrios en los que se asentará una nueva

y enriquecida clase burguesa, cada vez más exigente y sibarita.

Uno de estos barrios es el Quartier de l’Europe (distrito VIII), muy

próximo a la impresionista estación de Saint Lazare. Allí se abre la

plaza de Dublín, espacio central del lienzo, generada por el cruce de

todas y cada una de las calles que describe Caillebotte: de derecha a

izquierda del cuadro, Moscú, Clayperon, Turín, San Petersburgo, Bu-

carest y, finalmente, de nuevo Turín. Esta última es la que ocupa la

pareja que mira hacia su derecha. Poco ha cambiado en la actualidad

el entramado urbano representado.

Caillebotte, que heredó una importante fortuna de sus padres,

apenas vendió un cuadro en su vida. Tampoco se preocupó por con-

seguirlo y en su momento era más reconocida su labor de mecenazgo

con sus correligionarios impresionistas. Esta acomodada posición

económica, y su adscripción social, sin duda, lo harán estar orgulloso

de un paisaje urbano hecho a medida y semejanza de esta pujante

clase social. Ni un solo detalle se le escapa.

Irrumpe desde el fondo de la escena, adueñándose de ella, como

si fuera la proa de un majestuoso trasatlántico, uno de los exponentes

de ese nuevo París, los denominados inmuebles de rapport. Las tres

caras del edificio lo muestran tal cual: una división tripartita para
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acoger en el piso inferior el comercio, en el central las viviendas bur-

guesas, y en el superior las viviendas del servicio. Si observamos con

detalle, en el lado que visualmente coincide con la farola podemos

descubrir unos andamios, señal de que la reforma de Haussmann

continúa.

Ahí están las calles perfectamente adoquinadas y las aceras ele-

vadas y asfaltadas para permitir el tránsito de sus viandantes. Tal vez

sea aquí, donde en cierto modo se relaje el perfeccionismo pictórico:

no parece tan claro ese desnivel entre adoquinado y acera en la fron-

tera entre ambos espacios del primer plano. 

Dos motivos más de orgullo luce París y que, por supuesto, se

muestran en el cuadro. Por un lado, ser la primera ciudad europea en

emplear el gas como medio de iluminación pública. Ahí está la farola,

en el centro de la escena, mostrando hasta la barra empleada para

apoyar la escalera en su mantenimiento. Por otro, el alcantarillado,

centenares de kilómetros de una red que atravesaba todo París. De

toda ella queda el interrumpido canalón situado sobre los dos para-

guas que se chocan, nuevamente, en ese primer plano.

Y en este escenario, el verdadero protagonista, el flaneur o

paseante ocioso y burgués. La misma pulcritud exhibida para el

entorno, muestra el pintor para reflejar a los de su grupo social:

chistera, pajarita y redingote, los caballeros; vestido recto y largo con

corsé y velo, las damas.

Se reparten, difuminados, por todas las calles. Sí podemos des-

cubrir dos personajes que habitarían esos pisos superiores: un pintor

que cruza la calle con su escalera y una mujer semiescondida tras

nuestra dama del pendiente.

Completan la escena los coches de caballos y los paraguas. Estos

últimos, de reciente invención y aparición en Europa, estarán presen-

tes en otros cuadros impresionistas.

Y, sin embargo, algo distancia este cuadro de aquellos. Tal vez ese

valor documental, ese realismo pictórico, le resta precisamente au-

téntico realismo. Hay cierto automatismo en los personajes. Se puede

199

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 199

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



contar una veintena de figuras, algunas de ellas incluso en pareja, pero

ninguno se interrelaciona. Pasean, deambulan. Y lo hacen en un es-

cenario acorde con ese aislamiento. Demasiado definido.

Me voy a permitir una extraña comparación. Aún sin personajes

por las calles, hay más vida en la madrileña Gran Vía de Antonio

López que en esta populosa Plaza de Dublín.

Cierto es que la reforma es reciente, pero todo en las calles de París

está de estreno, demasiado nuevo y perfecto; nada que ver con ese ex-

tremado naturalismo de la isleta urbana repintada en Madrid. París es

imperfectamente perfecta, Madrid es perfectamente imperfecta.

Ayuda mucho a esa percepción de pulcritud escénica la geome-

trización dominante del cuadro. Líneas rectas definen la verticalidad

de los viandantes, de la farola, del canalón, del perfil de los edificios,

de los paraguas; líneas curvas trazan con claridad el contorno de los

paraguas; la diagonal escondida que acompaña a la pareja parece que-

dar reforzada con las diagonales convergentes del edificio principal y

de las calles que cruzan el espacio central.

Demasiadas líneas verticales. A pesar de ello algo nos detiene en

ese ritmo ascensional, el ojo no llega a las ventanas mansardas de los

edificios. Una imaginaria línea horizontal logra contenernos. Para

descubrirla basta con unir el nivel de las cabezas de los desdibujados

personajes que se reparten el segundo plano. 

Zola, uno de los incondicionales del grupo de impresionistas, va-

loraba la obra anterior a este cuadro de Caillebotte, en los siguientes

términos: «pintura antiartística, limpia, helada y burguesa, a fuerza

de exactitud». Algo más conciliador se mostró cuando valoró este

cuadro del que destacó la «bella verdad» de la pareja del primer plano

aunque mantenía que el autor «cuando su talento se suavice más, será

con certeza uno de los más audaces del grupo».

Tal vez sea esa «exactitud» la que reste también verismo a la es-

cena. Todo en ella parece escrupulosamente colocado. Apenas hay es-

pacio para lo trivial o anecdótico. De nuevo hay que buscar para

encontrar detalles humanos. Así podemos ver al estilizado caballero
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que parece saltar para evitar un charco; a los experimentados vian-

dantes que no dudan en inclinar sus paraguas para frenar la lluvia

que a uno le da en la cara y a una pareja en la nuca; o el gesto educado

del que tuerce el paraguas para dejar paso a los únicos de todo el cua-

dro con rostro definido, con cierta interrelación y con un gesto in-

usualmente mundano, verse atraídos por algo que ocurre a su

derecha. El resto del cuadro recoge soledades y silencios urbanos.

Y entre ellos, destaca por encima de todos uno. En medio de esa

limpia y helada realidad, de esa burguesa documentación, de esa exac-

titud urbanística, descubrimos la imagen del paseante solitario y re-

flexivo. A punto de abandonar el adoquín, esa silueta cabizbaja y

ensimismada bajo el paraguas ligeramente inclinado, ilustra la gran-

deza y el drama del hombre moderno que es capaz de aislarse en

medio de una multitud y de un entramado de calles y de desarrollar

sus propios pensamientos, obsesiones y preocupaciones al margen de

lo que ocurra a su alrededor y de lo que le ocurran a los que están a

su alrededor en una calle de París, en un día lluvioso.

Y, por cierto, ¿dónde está la lluvia?

*   *   *   *

— Repetimos una toma más y grabamos. Avisad a los del agua que
lo tengan todo preparado. Que no ocurra lo de la última vez.

El rodaje se estaba alargando más de la cuenta. Habíamos previsto
una semana para todo el rodaje, pero el tiempo no estaba acompañando,
cuando tenía que llover no lo hacía y jarreaba cuando no debía. Con esta
que estábamos rodando terminaríamos, por fin, los exteriores y solo que-
daba grabar en el Café Europe.

Dan de comer, dejémonos de tonterías. Los aniversarios y eventos
como este mueven dinero y movilizan todo tipo de intervenciones y actua-
ciones. ¿Qué sería de nosotros, los creativos, sin centenarios, sin homena-
jes póstumos? Nos llamó la productora y, en esta ocasión, no siempre
sucede, conocíamos la figura del personaje homenajeado. De hecho, solo
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tuve que desempolvar el Diario de Cifuentes para ir diseñando lo que tení-
amos que contar de él en los veinte minutos fijados para el Certamen.

Pudimos contar con la colaboración del Ayuntamiento para retirar del
escenario todo aquello que oliese a siglo XX, y se nos permitió retroceder en
el tiempo a ese último tercio del XIX. Estábamos justo donde según Santiago
Cifuentes se produjo el primero de unos encuentros que darían lugar a sus
Crónicas atópicas. Aquí, en la confluencia entre las calles Turín y Bucarest,
tuvo lugar un encontronazo que derivaría, ellos por entonces no lo podían ni
imaginar, en otro encuentro que justifica nuestra presencia aquí en París. 

En pocas ocasiones podemos contar con un proceso tan minuciosa-
mente descrito. Así lo hace uno de sus protagonistas e instigadores. Fue
este Diario el que inspiró el documental que pronto, muy pronto, espero,
podamos pasar a montaje. Dejemos que sea el propio Santiago Cifuentes
quien nos traslade a ese momento.

«El periódico me mandaba a París. Mi primer destino serio, corres-
ponsal en París. Habían admitido la angustiosa solicitud de mi antecesor
quien, adjuntando informes médicos, aludía a su edad para implorar su
traslado a un sitio más tranquilo. Argumentaba que una ciudad como esa,
en la que no había dos días seguidos de sosiego, era demasiado para él.
No soportaba el ritmo de los acontecimientos y le preocupaba su salud.
No lo dudé ni un minuto cuando el director me lo propuso. Tampoco creo
que tuviera opción de decir no. Era la oportunidad que estaba buscando.
Llevaba ya muchos años cubriendo noticias locales que para encontrarlas
en las páginas del periódico había que tomarse su tiempo. Si uno a los
veinticinco años no es ambicioso, ¿cuándo lo puede ser? Al día siguiente
tenía las maletas preparadas.

Cuando llegué, París salía de un nuevo experimento social, lo que por
allí se conoció como la Comuna. Poco después, sin que aún se hubiera si-
lenciado la brutal represión en las calles parisinas, se asistía también al
final de la guerra con Prusia. Ese París fue el que me encontré y del que
tenía que dar debida cuenta a mi periódico y a sus lectores, que soñaba
que un día fueran mis lectores.
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Y sí lo fueron. Los primeros años no me resultó difícil. Casi sin quererlo,
la noticia llamaba a la puerta de casa. Apenas saliendo a la calle te encon-
trabas a los protagonistas de la notica. París y los parisinos vibraban. No
renunciaban a seguir siendo el motor ideológico de la vieja Europa. Durante
meses mis crónicas estaban entre las indispensables, y fueron muchas las
que ocuparon primeras planas.

Para 1873 el ambiente cambió. Los parisinos entraron en un tedioso
proceso de debate entre monárquicos y republicanos. Si en Francia eran
pocos los que mantenían entusiasmo hacia esos vaivenes, qué podía es-
perar de mi país. Bastante tenían con lo suyo como para seguir esos sesu-
dos y alambicados procesos.

La dirección del periódico me apremiaba. Necesitaba noticias que
generaran interés en los lectores. Pero no las había. Salía a la calle y no
encontraba nada porque no había nada. Cuando llegaba a casa por la
noche, después de haber deambulado por las cámaras legislativas, por
los mentideros ya trillados y por los habituales lugares de citas y de en-
cuentros, no tenía nada sobre lo que escribir salvo anodinas crónicas par-
lamentarias y absurdas iniciativas legislativas. Viajé en busca de esas
noticias. Fui a provincias y encontré aún menos. En Francia cuando sales
de París es como pasar a otro país. Llegué incluso a Bélgica y Países Bajos
de los que además de lluvia, arenques y chocolates poco pude sacar.

Lo que me veía venir, por fin llegó. Prescindieron de mis servicios de
forma regular. Me mantenían como colaborador y pasé a cobrar según pu-
blicaba. Para ello, evidentemente, tenía que encontrar noticias, y estas, ni
debajo de las piedras.

No creo en los milagros, pero esa tarde se produjo uno. Regresaba
tras asistir a una bronca parlamentaria en la que el presidente Mac Mahon
fue acusado de intentar deslegitimar las elecciones y de procurar un go-
bierno más acorde con sus pretensiones monárquicas. Nada que no se
hubiera visto antes. Ninguna noticia, por tanto. 

De regreso a casa, soportando una molesta lluvia y ensimismado en
mi recurrente labor de búsqueda de la noticia, sin darme cuenta, choqué
con un caballero que debía de andar, también él, pensando en sus cosas.
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Tras recomponernos del golpe y pedirnos disculpas, seguimos nues-
tro camino, cada uno por su lado. Al cabo de un rato, me detuve. Nos ha-
bíamos hablado en nuestro idioma, no en francés. Al instante, lo reconocí.
Abilio Montegroso. El todopoderoso caballero Abilio Montegroso. Con él
me había chocado. 

Volví sobre mis pasos, tenía que encontrarlo. Esa sería mi noticia. Ese
fue el milagro. Fue inútil. Había desaparecido.

Durante esa semana, y no solo a la misma hora del choque, retornaba
a esas calles con la esperanza de volver a encontrármelo. No podía perder
una oportunidad como esa. Estaba convencido de que volvería a la primera
plana. Nada. Ni sombra de él. El castigo por no creer en los milagros.

Pero aún creía menos en que a un milagro lo sucediera otro. Pasadas
dos semanas y resignado ya a mi destino, volví a verlo. En la misma calle,
y de nuevo en una tarde lluviosa. Me acerqué a él. Hubiera sido imperdo-
nable por mi parte no hacerlo. Era ahora o nunca. 

Creo que es momento de explicar, si es que alguien lo desconoce,
quién era Abilio Montegroso. En mi país, los gobiernos se suceden como
las estaciones a lo largo de los años. Duran poco, pero vuelven. No termi-
nan de irse ni de quedarse. Por eso, todo el país asistió con extrañeza al
nombramiento de Abilio Montegroso, y más aún a su reelección.

Nuestro sistema electoral es verdaderamente complejo. En teoría, es
sufragio indirecto, pero la realidad hace que tu voto se pierda en tantos es-
tadios intermedios que, cuando al final es proclamado un candidato, nunca
puedes saber si tu voto ha colaborado en ello.

Así fue como tras sucederse varios gobiernos de un definido perfil con-
servador, sin saber muy bien de dónde salió, fue proclamado presidente
Abilio Montegroso. Muy pocos lo conocían. Empezaron a publicarse aspectos
de su biografía: licenciado en Filosofía y Letras, doctor en la Sorbona, estu-
dios ampliados en Harvard y otras universidades. Respecto a su experiencia
política, solo se sabía que había desempeñado cargos intermedios en la
gestión de los recursos minerales de las provincias meridionales. De su bio-
grafía personal se sabía aún menos. Casado pero sin hijos, y de su mujer
apenas se sabía algo. Si existía y vivía, no lo hacía con él.
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El mismo día en que fue proclamado y juró la Constitución dio dos
muestras claras de que no sería uno más. Ante los próceres de la patria
empezó agradeciendo los servicios prestados a los presidentes y ministros
anteriores, a los que dejó claro que no contaba con ellos. Primer y signifi-
cativo cambio. Hasta ahora los entrantes ocupaban los primeros puestos
perpetuando a los salientes en puestos de segunda línea o como gober-
nadores en las distintas provincias.

Tras este revolucionario aviso, vino el segundo. Se daba un plazo de
treinta días para formar gobierno y presentarlo a la nación. Prometía tenerlo
para entonces, pero antes quería conocer de primera mano y de forma pro-
funda la maquinaria del estado.

Durante ese mes, el país siguió funcionando. Esta situación fue aprove-
chada por muchos para validar sus argumentos sobre la inutilidad de cual-
quier gestor o gobierno. Apenas se le vio salir del Palacio Presidencial. No
convocó durante esos días audiencia alguna y remitió a las diferentes canci-
llerías escritos de salutación para explicar este extraño y breve «interregno».

Tampoco sus colaboradores, un reducido número de personas, sa-
lieron mucho. Se los veía llegar a primera hora de la mañana y regresar a
sus casas bien entrada la noche. Pronto la prensa nacional los bautizó
como los «regeneracionistas» ante las grandes expectativas generadas.

Al cumplirse el plazo fijado, ni un día antes ni uno después, apareció
en sesión extraordinaria a la que habían sido convocados los miembros de
las dos cámaras. Los acompañaban centenares de periodistas acredita-
dos, nacionales y extranjeros, y algunos diplomáticos.

Apenas habló. Describió el estado de la nación, las principales conclu-
siones a las que habían llegado durante ese mes de estudio; agradeció al
país esa larga espera y el cumplimiento de las responsabilidades individuales
y colectivas, y concluyó afirmando que ya tenía gobierno. Pasó a presentarlo.
¡Solo tres ministros! ¿Prepotencia? ¿Soberbia? ¿Desconocimiento? ¿Osadía?
¿Locura? Cuatro personas para hacer el trabajo que hasta ahora realizaban
quince o veinte.

Cuatro personas con plenos poderes, que dividieron su gestión en
cuatro ámbitos: Bien Público, Finanzas, Exterior y Presidencia. 

205

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 205

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



En seguida llegaron las críticas y procedían del sector más cuestionado
por esa drástica medida. Los gobernantes salientes que habían desempeñado
cargos, hoy extintos, hacían valer su gestión, la necesidad de sus cargos y la
imprescindible recuperación de los mismos. Por el contrario, en la calle, en las
tertulias y en cierta prensa, se veían con buenos ojos esos cambios. 

Conocedor del vetusto sistema parlamentario para la aprobación de
leyes, el gabinete del presidente Montegroso concilió dos procesos para-
lelos encaminados a un último fin: la regeneración del país a través de una
simplificación de la gestión y mediante una demostración o verificación de
que sus medidas garantizarían a corto y medio plazo una gestión eficaz y
enriquecedora para el país y los ciudadanos.

Había que remontarse a los primeros años de nuestra nación para ver
tantas propuestas legislativas, tantas disposiciones, normativas, desarrollos
económicos. Todos los ámbitos de la vida nacional tuvieron su corpus y
sus reformas. No quedó ni uno solo sin ser revisado y sin contar con un
paquete de medidas.

Todo ese cuerpo legislativo entró en el procedimiento habitual que in-
cluía su debate y aprobación en ambas Cámaras. El Gobierno sabía que
suponía eso: dialogar, convencer, buscar acuerdos, aceptar propuestas
de mejora, analizar enmiendas parciales y, por supuesto, a la totalidad, vol-
ver a dialogar, a convencer, a buscar acuerdos…

Pero se guardaba un as en la manga, que, además le proporcionó la
Constitución. Nuestra colonia insular, por su singularidad histórica y geo-
gráfica, podía ser gobernada al margen de esos procedimientos. Ese sería
su campo de prueba. Fue allí donde en los primeros años pusieron en mar-
cha de forma automática todo el paquete de medidas, manteniéndose y,
en algunos casos, ampliando y pasando a una segunda fase en el segundo
gobierno Montegroso. Ningún cambio ministerial se produjo en ese se-
gundo gabinete.

El resultado de la experiencia fue extraordinario. El desarrollo de la
colonia quintuplicó el del resto de la nación. En el seno de esta, en las cá-
maras de los representantes aún se seguían debatiendo algunas de las
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propuestas de intervención en ámbitos tan esenciales como el agrario, el
minero, el de las comunicaciones, en instrucción…

Cuando se presentó ese segundo gobierno solo traía en el interior de
su carpeta una única propuesta: extender el modelo de gestión colonial al
resto de la nación, dando un tiempo prudencial para su adaptación a las
distintas realidades. «El éxito», dijeron, «avala nuestra propuesta. Negarse
a su implantación es dar la espalda al progreso y negar a nuestros ciuda-
danos el bienestar del que hoy disfrutan nuestros hermanos isleños».

Lo que pasó después forma parte del misterio del gobierno Monte-
groso. Pasados unos meses de esa contundente propuesta, no apareció
en un acto oficial. Tampoco lo hizo dos días más tarde. Había desaparecido.
El presidente de la nación, el presidente del Consejo de Ministros había des-
aparecido. Sus más íntimos colaboradores, sus tres ministros fueron los más
sorprendidos. No sabían nada. Solo había dejado una carta: «No los aban-
dono. Me voy para que ustedes puedan seguir. Gracias por permitirme este
servicio que he prestado a mi amada nación y gracias a todos sus ciuda-
danos». Nunca más se supo de él. Hasta ahora. Hasta hoy».

— ¿Doctor Montegroso? ¿Abilio Montegroso?
— ¿Cómo dice, caballero? —el hecho de responderme en mi mismo

idioma lo delató o, al menos, me envalentonó para continuar.
— Discúlpeme, soy compatriota suyo.
— Sigo sin entender —ahora usaba el francés— y creo que hay una

pequeña confusión.
— Señor Montegroso, si me permite, le digo una cosa más y usted

decide si continúa su camino —asintió y proseguí. Usted ha estado en mi
casa varias veces. Soy hijo del que fue su ministro de Bien Público, San-
tiago Cifuentes.

— ¿Santiago? ¿El pequeño Santiago en París? Me cago en todo lo que
hay en la tierra. Por supuesto que seguimos. ¿Tienes tiempo para un café?

«Tomamos asiento, y lo primero que hizo fue preguntar por mi padre
y los míos. Le dije que seguían bien, pero muy apartados de la vida pública.
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«Señor Montegroso —le dije —cuando usted se fue, la cosa en el país se
puso difícil y decidieron irse a la Isla, único espacio habitable de nuestra
nación, como lo calificaba mi padre. Allí siguen y allí conservan las reformas
que les permiten mantener.

Después se interesó por mí, me preguntó qué hacía allí y cómo me
ganaba la vida. No se conformó con mi primera respuesta corta. De re-
pente, en cuestión de diez minutos le había contado mis últimos cinco años
y la evolución sufrida en ellos, los nombres de mis jefes, mis grandes triun-
fos periodísticos y mis grandes y actuales miserias. Escuchaba como a
nadie he visto en mi vida. Parecía que registraba muchas de mis respues-
tas y comentarios.

Volvimos a hablar de mi familia. Mantuvo la conversación, interrogán-
dome como un maestro en la materia, pidiendo datos cuando los ofrecidos
le parecían insuficientes, aportando los suyos para completar lo tratado.
Luego vino el silencio. Se prolongó durante un buen tiempo. Días más tarde
me confesó que lo forzó para ponerme a prueba».

— Santiago, no creo que un periodista deje la ocasión de hacer la
pregunta. Valoro mucho tu respeto, pero me cuesta creer que no la tengas
ya formulada.

— ¿Por qué se fue? ¿Por qué abandonó el Gobierno, las reformas, el
país? ¿Por qué mi padre nunca supo nada? Nos abandonó a todos a nues-
tra suerte y esta, debía saberlo mejor que nadie, fue muy diferente a la que
usted nos estaba dirigiendo. 

— Eso está mejor. Querido Santiago, te propongo una cosa si dispo-
nes de tiempo y si te interesa. A mi edad hay que recogerse en casa a una
hora prudencial. Hoy es martes, si te parece bien y no tienes nada mejor
que hacer que hablar con una sombra, el próximo jueves quedamos aquí
a las cuatro y media. Cuando vengas, no lo hagas solo en condición de
hijo de mi buen amigo Santiago, sino también como periodista. Responderé
a las preguntas que me has hecho y a todas las que se te ocurran. Querido
Santiago, ya tienes noticia.
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«Y llegó el jueves, el primer jueves al que siguió un martes y tras él otro
jueves. Así durante cuatro semanas. Ocho encuentros, ocho intensas entre-
vistas o charlas en las que el plenipotenciario Abilio Montegroso explicó
mucho más que esa marcha del país. Todo lo que se dijo en esos ocho días
forma parte de mis Crónicas atópicas, que adjunto a este diario que solo
pretende ser una especie de prólogo o introducción a las mismas.

El título obedece a la única condición que me puso para que yo pu-
diera tener mi noticia, aquella que llevaba persiguiendo meses. Mi noticia
sería él, y con ella recuperaría, sin duda, muchas primeras planas del pe-
riódico y a muchos de mis lectores. Esa condición era que jamás desvelará
el sitio donde tuvieron lugar las entrevistas, ni siquiera la ciudad. Quería
seguir siendo un personaje anónimo en la ciudad».

— Solo hay un responsable de mi huida o escapada: la mediocridad.
Los meses que siguieron a nuestra reelección fueron demoledores. Los que
más tenían que callar, gritaron, nos criticaron. Los que nunca dejaron ser
cuestionados fueron los más pertinaces en sus críticas y más feroces en sus
protestas. Fue curioso comprobar cómo cuando alguien permite el debate,
firma su sentencia. A partir de ese momento, ya no hay debate. Todo y todos
se rebelan contra ti. Parecen haber estado agazapados, escondidos en los
momentos de silencio que ellos mismos imponen para aprovechar y saltar
cuando alguien rompe esa ley del silencio. Eso nos pasó a nosotros. Resul-
taba hasta cómico, pero no lo era porque se pusieron trabas incluso antes
de empezar. Comprobamos cómo no interesaban los resultados, solo entor-
pecer, valiéndose para ello de personajes siniestros y mediocres. Jamás se
preocuparon por constatar una realidad aplastante: los resultados eran bue-
nos y las medidas eficaces. No podían tolerarlo. Ellos mismos se encargaron
de interpretar a su gusto esos resultados y esas medidas.

— Pero, señor Montegroso, fueron acusados de imponer unas refor-
mas sin consultar a nadie, sin contar con nadie. Recuerdo la expresión, fue
entonces cuando la oí por primera vez y no he podido olvidarla por el daño
que causó a mi padre. Manu militari.

209

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 209

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



— Lo sé. Si nos dolió a todos, cuánto más a tu padre. Ser equiparado
a los que habían terminado con la vida de sus padres, tus abuelos. Era in-
aceptable oírles hablar, que ellos dieran lecciones de modos democráticos.
Las críticas más feroces venían de aquellos que nunca, créeme, jamás ha-
bían pasado ninguna de sus leyes por trámite parlamentario. Ellos que,
además, después hacían en su terreno lo que les daba la real gana. Ellos,
nos acusaban de haber dado un golpe a la esencia democrática de la na-
ción. Sabes lo que es morderte la lengua día tras día. Tener que aguantar,
encima de lo que te está cayendo, el no poder llamar a las cosas y a las
personas por su nombre. Santiago, todas las noches, sin excepción, me
acostaba recreando el momento en que libre de responsabilidades políti-
cas pudiera ir diciendo a cada uno de esos padres de la patria lo que pen-
saba de ellos. 

A todos les explicamos, no una vez sino varias, por separado y todos
juntos, cómo fue el proceso de implantación de las medidas en la isla. Les
explicamos cómo nuestro equipo, una vez que llegó allí, se reunió con di-
ferentes organizaciones sociales a las que se les presentó el proyecto para
que fuera discutido y debatido. Pasados unos días, los líderes locales nos
presentaron sus propuestas sobre la base de nuestro proyecto. Solo en-
tonces las pusimos en marcha. Sin su consentimiento, sin su participación
e implicación hubiera sido imposible. Te aseguro que para nosotros hu-
biera sido más cómodo mantener el estilo gubernamental tradicional: no
hacer nada o, en caso de hacerlo, desde la capital fijar las normas y las
sanciones en caso de incumplimiento.

Hasta vinieron los artífices de las reformas. En sede parlamentaria lo
explicaron. ¿Qué recibieron a cambio? Indiferencia, desprecio y hasta in-
sultos. Fue encomiable el esfuerzo y el tesón de muchos de ellos intentando
explicar cómo se había producido el despertar de la isla a personas que
ostensiblemente les ignoraban, leían el periódico o hablaban animosa-
mente entre ellos. Lo peor estaba por llegar. Cuando los isleños terminaron,
era el turno del portavoz de los reaccionarios. Ni una sola palabra de agra-
decimiento ni de reconocimiento. De hecho, y nunca mejor dicho, ni una sola
palabra hacia ellos. Solo hacia nosotros. Nos acusaban de menosprecio a la

210

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 210

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



cámara al permitir que isleños dieran lecciones a los representantes legíti-
mos de la nación. La sesión terminó con abucheos y más insultos.

Así fue con todo, frustrante, agotador, absurdo e inútil. La impotencia
que genera te conduce, sin quererlo, a lo que más odias: la intolerancia. 

No puedes creértelo. ¿Cómo alguien puede negar la evidencia? Lle-
gas al punto, querido Santiago, de dudar de lo que dices. A tu alrededor
solo escuchas críticas, que destacan lo que a su juicio debe ser revisado
y corregido sin remarcar lo provechoso, y en ningún caso encarándose a
los hostiles. Eso, por lo visto, solo te corresponde a ti.

Esa intolerancia de la que te hablaba, ese agotamiento intelectual y fí-
sico, esa frustración ante la ineficacia de todos los métodos empleados para
mostrar la evidencia, terminan consumiéndote. El que ni quiere oír ni ver, por
mucho que te empeñes en hacerlo oír y ver, jamás abrirá los ojos y atenderá. 

— Pero precisamente se les acusaba de intolerantes e inflexibles. De-
cían, y se podía leer en la prensa, que iban de conciliadores, pero que des-
pués de mucho hablar terminaban haciendo las cosas como habían dicho
desde el principio. Además, se decía que era o negro o blanco, no había
término medio.

— No lo niego, en algún caso fue así. Mejor dicho, tenía que haber
sido así. Digo «tenía», porque no se nos permitió ponerlo en marcha. Se
admitían, te lo aseguro, todas las sugerencias posibles, pero, a nuestro jui-
cio, había aspectos innegociables. Te pongo un ejemplo que sucedió tal
cual. Se presentaba la reforma del sector minero. El diagnóstico fue claro
y contundente: deficitario. ¿Explicaciones? Maquinaria anticuada, escasa
proyección exterior, nulo impacto en la economía local, excesiva acciden-
talidad, explotaciones poco rentables pero que debían seguir abiertas sin
que nadie diera explicaciones coherentes. Ante ese panorama, respón-
deme tú: ¿era suficiente con comprar dos o tres máquinas nuevas? ¿Solu-
cionaría el problema global? Está claro que no. Esa era nuestra rigidez. O
se apostaba por una reforma global o te conformabas con soluciones par-
ciales que solo parcheaban y agravaban el sector.

— Pero, mientras duraban las negociaciones, ¿qué hacían los que tra-
bajaban en la mina?
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— Al principio apoyaban nuestros posicionamientos. Supongo que
con el tiempo se cansaron de esperar. Forma parte de esa mediocridad.
Gastas tanto tiempo en convencer a los que de antemano sabes que nada
van a hacer para que lo consigas, que dejas de lado a aquellos a los que
van dirigidas esas reformas. Voces para los que no quieren oír y silencios
para los que son todo orejas. No puedo reprocharles nada. En todo caso,
cierto conformismo, que es más que justificable.

Resulta crispante comprobar cómo aquellos que tendrían que estar en
primera línea ante el temor de perder lo poco que tienen o de no poder alcan-
zar lo que les permita tener algo, se esconden tras los pocos que, teniendo
asegurado el trabajo, siguen dando la cara. Así ocurrió en la minería, en la
concentración parcelaria, en el reajuste de la cabaña ganadera y en otros mu-
chos terrenos. Se nos acusó de pedir más de la cuenta, de pedir más de lo
que podían dar, de voluntaristas. Recuerdo un discurso al que asistí en el que
se nos acusaba de exigir dar un primer paso, sin que se esperara nada a cam-
bio, incluso con la amenaza de perder algo. Terminaba el entusiasta orador
diciendo que no se les podía pedir dar ese paso sin garantizar que los que no
lo dieran terminarían dándolo, y sin asegurar que habría segundo y tercer paso. 

«Así transcurrían nuestros encuentros. Las preguntas y las respuestas
se sucedían con absoluta naturalidad. No hubo planificación previa, es
decir, no fijamos temas para cada día. Nos sentábamos, ya teníamos re-
servado el sitio, nos traían el café y me miraba. Solo entonces le planteaba
la primera pregunta. A partir de ese momento, comenzaba a hablar. Lo
hacía de forma pausada lo que me permitió poder transcribir todas nues-
tras conversaciones sin demasiado problema.

Aportaba datos, ejemplos, nombres y fechas con una precisión asom-
brosa. Parecía una enciclopedia parlante. La única diferencia era que los
datos que él ofrecía estaban vivos, llenos de intensidad. Me hizo recordar
muchas conversaciones entre mis padres. Salieron a escena personas
cuyos nombres sonaban regularmente en mi casa. 

Sobre todo hablaba él, pero lo más sorprendente es que también
sabía escuchar. Cuando le planteaba alguna pregunta se lo veía relajado.
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He hecho muchas entrevistas y noto cómo la persona a la que le hago la
pregunta ya está preparando la respuesta e incluso se anticipa sin tener
tiempo para que pueda completar la pregunta. Él no. Se echaba hacia
atrás, cruzaba las manos, las apoyaba sobre la mesa y con el mismo ritmo
que empleaba para hablar iba abriéndolas, extendiéndolas hacia el exte-
rior. Parecía que quería acoger todo el sentido de mi pregunta, todas mis
dudas y todos los matices e indirectas que iban con ella. Más de una vez,
cerraba de nuevo las manos, adelantaba el cuerpo hacia la mesa y me
pedía que le aclarara algún término de mi pregunta o me explicaba lo que
él había entendido para que yo le confirmara si era así o su interpretación
era errónea. 

Un día, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando terminé mi pre-
gunta, se levantó, se acercó a mí y puso su dedo índice a un palmo de mis
narices. Pensé que esa sería la última tarde. Cierto es que el tema que le
había planteado entraba en el terreno personal, del que desde el principio
me había dicho que nada iba a decir y que ni lo intentara. Le había pre-
guntado sobre cómo soportaba y aguantaba todo y qué ocurrió para que
después de todo diera el paso definitivo de abandonar. Retiró el dedo y
me dijo: ‘Para contestar esto, antes tengo que ir al baño’».

— Hubiera sido imposible seguir sin tener cerca personas como tu
padre. Es esencial. Los cuatro éramos algo más que un equipo. Fue
Tomás, no sé si te acuerdas de él, a quien se le ocurrió regalarnos a todos
un pisapapeles en forma de mano. Cuando nos lo dio, nos lo explicó: para
ser una mano tenemos ya los cuatro dedos, cada uno con su función y su
propia identidad. Por separado ninguno sirve para nada. Los cuatro se
complementan y forman un algo nuevo. Los dedos, cada uno de ellos, se
estira y puede alejarse, pero también agruparse y cuando lo hacen se con-
vierten en puño. La misma pregunta que te estás haciendo, querido San-
tiago, se la hicimos: ¿y el quinto dedo? Tomás tenía respuesta para todo.
El quinto dedo es el de la disponibilidad de los otros cuatro para acoger
siempre a alguien nuevo. «El quinto dedo —nos dijo— es el símbolo de
que nada está cerrado y completo y que todo está por hacer».
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Créeme, es lo único que echo de menos de esos días. Hoy no puedo
hablar con nadie como lo hacíamos entonces; no puedo discutir, discrepar
con nadie. Ya sólo tengo diálogos: uno habla, el otro escucha. Entonces
era diferente, muy distinto. Cada uno, como los dedos, éramos y pensába-
mos de formas muy diferentes, pero coincidíamos en lo esencial. Si uno se
equivocaba, nos equivocábamos todos y nunca se nos ocurría buscar al
responsable directo. Si acertábamos en algo, lo celebrábamos todos. 

— Pero entonces, ¿cómo fue que no supieron nada de su marcha?
— ¿Te acuerdas de que hace ya un par de semanas te hablé de in-

tolerancia? Entonces me refería a los otros, a los que nos paralizaban. El
problema es que llegó un día en que eso mismo lo sentí hacia los míos.
Eso no podía tolerarlo. No sé si lo has sentido alguna vez. En ese momento
sentí que mi ciclo había terminado. No quise hacerlos cómplices de mi
decisión. Me fui antes de que me convencieran, como lo habían hecho
antes y como yo lo había hecho también. Ninguno de los cuatro hubiéra-
mos permitido caer en la inacción, en una permanencia rutinaria. Mis pa-
dres me enseñaron desde pequeño que si estás convencido de algo,
tienes que buscarlo con todas tus fuerzas. No valen las medias tintas. No
pude soportarlo y me fui.

— Entonces ¿se considera un desertor, o un traidor?
— En cierto sentido, sí. Además, si yo no me consideraba así, ya se en-

cargaron otros de llamármelo. Los que más se habían afanado por echarme
y echarnos, ahora se presentaban como los más afectados, como las vícti-
mas de un abandono, de una traición a unos acuerdos y políticas pactadas.
Incluso el más persistente escribió un artículo, prototipo de esa mediocridad
victoriosa, en el que llegaba a mostrar su lástima por las reformas y proyectos
paralizados por mi marcha. Ese tipo de persona es el que triunfa. No hacen,
se limitan a destruir todo lo que otros intentan hacer. Destruyen y lo hacen
de múltiples formas. Algunos, los más salvajes, derribando y frenando; otros,
los más sibilinos, poniendo pegas técnicas, presentando alguna corrección,
proponiendo sugerencias que nunca concretan. 

— Señor Montegroso, detecto cierta frustración, cierta resignación o
cierta sensación de fracaso.
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— No lo dudes, así es. Así lo siento. A los de mi generación nos edu-
caron haciéndonos ver que la responsabilidad individual es algo perma-
nente. El examen de conciencia forma parte de nuestra cotidianeidad. No
lo podemos evitar. En mi caso, si algo sale mal, es culpa mía, aunque ob-
jetivamente no lo sea. Esto se soporta un tiempo, pero llega un momento
en el que te ahoga tanto fracaso. Supongo que cuando confluye todo, te
paras y piensas, y piensas mucho, demasiado. Este es mi ejercicio prefe-
rido: salir a la calle y, al cruzar el portal, entrar en lo que llamo «ausencias
mundanas». Deambulo por las calles envuelto en mis pensamientos, sin
darme cuenta de lo que pasa alrededor y de forma tan extrema que, como
pudiste comprobar, llego a chocarme con las personas.

— Señor Montegroso, sé que no puedo esperar respuesta a preguntas
que podríamos calificar personales. Me lo dejó muy claro el primer día, y
un par de veces que lo he intentado ha cumplido su promesa. Pero no
puedo evitarlo. Si me lo permite, ¿a qué se dedica en París? 

— ¿De verdad quieres saberlo?
— Desde el segundo día.
— Si de verdad quieres saberlo, lo sabrás, pero has de prestar sa-

grado juramento ante esta botella de agua.
— ¿Juramento? No lo dude, así lo haré.
— Dos condiciones te impongo. La primera es que bajo ningún con-

cepto cuando publiques tus crónicas desveles el sitio donde tuvieron lugar
nuestros encuentros, ni siquiera la ciudad.

— Así lo haré, no diré nada al respecto.
— Confío en ello.
— ¿ Y la segunda?
— Hoy ya es tarde. El próximo día te lo explicaré pero me debes jurar

que de todo lo que te cuente no informarás de nada. Nada de lo que el
próximo jueves te diga debe ser publicado. Sé que pedir esto a un perio-
dista es casi pedir imposibles. Considera que lo que te voy a desvelar no
se lo cuento al Santiago periodista, sino al Santiago, hijo de la única per-
sona a la que hoy puedo seguir llamando amigo.
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— Santiago, supongo que de esto tu padre no te habrá hablado con-
forme a un juramento que nos hicimos hace mucho tiempo. Él y yo nos
conocemos desde el colegio y desde entonces hemos compartido aficio-
nes y gobiernos. De estos últimos hemos hablado ya demasiado, toca
ahora hablar de las primeras. Te repito que de esto ni una sola palabra a
nadie. Creo haberte dado suficiente información para un buen número de
crónicas.

En el colegio, cuando terminábamos las clases y las horas de estudio,
en la Biblioteca ante la atenta mirada del padre Marciano ideamos nuestra
«obra cumbre», así la llamamos. Entre los dos imaginamos una historia a
la que fuimos dándole forma. Yo era el encargado de escribirla, tu padre
de ilustrarla. Cuando daba por terminado mi trabajo, tu padre ya tenía cua-
tro o cinco ilustraciones preparadas. No sé qué fue de ese relato, pero sigo
acordándome de él, y también en las sesiones de trabajo rememoramos al
bueno de Guille, protagonista de nuestra «obra cumbre». Por la cara que
estás poniendo, creo que desconocías por completo, esta faceta de tu
padre.

Pues esa afición es la que me tiene ocupado en París. Cuando dejo
de reflexionar, escribo.

— ¿Sus memorias?
— Por nada del mundo. Pienso que es un ejercicio absurdo y un tanto

petulante escribir unas memorias. Además, con ellas pueden ocurrir dos
cosas, si dices la verdad, abres heridas de personas tal vez muertas o que
no van a tener oportunidad de defenderse o explicarse; y, si mientes, per-
petúas la falsedad, por lo que las memorias se convierten en Fábulas.

— ¿ Y entonces?
— Tal vez hasta hayas leído algo mío.
— ¿Cómo dice?
— ¿Conoces a Auguste Samedi?
— Como para no conocerlo. Todo París lo conoce.
— Has estado hablando con él en las últimas semanas. Auguste Sa-

medi es el seudónimo de Abilio Montegroso. 
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«París se despertaba ansioso los domingos para adquirir Le Figaro y
poder leer el nuevo capítulo de las historias firmadas por Auguste Samedi.
Se devoraban esas historias y eran motivo central de las tertulias del lunes.

Describían mundos fantásticos, avances increíbles de la ciencia y la
técnica, aventuras por países y civilizaciones remotas y desconocidas, viajes
y pueblos maravillosos. El lector se identificaba con los tres personajes a los
que recurría el autor para hacer a cada uno de ellos protagonista en una his-
toria diferente. Se coleccionaban y se mandaban encuadernar, sin esperar
a que saliera la edición en libro. Durante la semana se releían los capítulos
anteriores. Había cartas al director del periódico que exigían que se acortara
el tiempo de publicación de los capítulos. Lo mejor de todo era la mezcla
tan palpable del mundo mágico al que nos trasladaba con el mundo real en
el que vivía el lector. Era una de las claves de su imparable éxito. Cualquiera
en París pensaba que por qué no iba a ser él el que mediante un artilugio
extraño pudiera entrar en el interior de un volcán en plena erupción o, al abrir
la puerta de su casa, caer en un sopor del que se despertara delante de
unas majestuosas construcciones perdidas en una selva amazónica.

Y al responsable de todo eso lo tenía delante de mí. Había estado ha-
blando con él de política, de economía, de gestión. ¡Qué pérdida de
tiempo!, —llegué a pensar. Con la cantidad de preguntas que tenía que
hacer al autor de las historias que leía y comentaba constantemente».

— Comprenderás ahora mi insistencia en que todo lo que iba a con-
tarte se mantuviera en absoluto secreto. De lo contrario tendría serios pro-
blemas con el contrato.

— Discúlpeme. No me lo puedo creer. No se puede imaginar los ratos
que me ha hecho pasar, las horas que he pasado discutiendo con mis ami-
gos sobre sus aventuras, sobre los mundos que describe. ¿De dónde saca
todos esas ideas, esos viajes?

— Esas ideas, esos viajes, son mi refugio particular. Cuando a uno le
ha tocado vivir la realidad que durante estos días te he descrito, se ahoga
en ella. Dejas de respirar, la banalidad se apodera de ti. Necesitas huir de
ella, creer que hay otros mundos; en mi caso, crear esos otros mundos.
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Cada capítulo que escribo, cada aventura, cada episodio eclipsa y anula
los capítulos vividos. Si no escribiera, no viviría, no sé qué hubiera sido de
mí. Y me temo que no sé qué sería de muchos de mis lectores.

— Perdóneme que insista. Pero siempre sale esta pregunta con mis
amistades, ¿cómo inventa esos mundos? ¿se basa en algo? 

— No creas que es tan difícil. Es cuestión de abstraerse del mundo, en-
trar en esas «ausencias mundanas» de las que te hablé hace poco. Coges
una historia y la vas aderezando con lo que ves en la calle y no te gusta o
querrías mejorar. La calle que cruzas, el entorno en el que vives, las personas
con las que vives, aunque te resulte difícil creerlo, son mi fuente de inspira-
ción, son una fuente inagotable de fantasía. Todo consiste en saber descu-
brirlo. Cuando lo hago, surge una nueva aventura de Guillaume. Pero antes,
tengo que escribirla en mi cuaderno de notas que llevo siempre conmigo.
La idea va madurando, va tomando cuerpo en mis paseos. Pero si no lo ano-
tara, al llegar a casa apenas tendría algo para el bueno de Guillaume.

«Por supuesto que seguimos hablando el resto de la tarde de sus his-
torias. Ese día nos echaron del café porque tenían que cerrar. Antes de se-
pararnos, concertamos un nuevo encuentro para dentro de dos semanas
a fin de enseñarle todas mis Crónicas y contar con su aprobación.

Dios mío, la cantidad de respuestas que conseguí esa noche. Estaba
absolutamente entusiasmado. Todas las preguntas, o casi todas, que lle-
vaba haciéndome por fin tenían respuesta. Lástima que, si recurría a ellas,
no podría acompañarlas de la autoridad que supone contar con una fuente
tan fidedigna. Lo que no me había pasado con las Crónicas atópicas me
pasaba con esto. No pegué ojo en toda la noche.

Llovía a cántaros, y todos con nuestros malditos paraguas. Protegen
del agua, no lo dudo, pero a cambio generan choques o accidentes con
las varillas. Las aceras se quedan pequeñas cuando coincides con alguien
de frente que también lleva paraguas. 

Llegaba a mi cita pactada con el señor Montegroso. Lo vi acercarse.
Atravesaba la plaza Dublín para adentrarse ya en la calle Bucarest. Desde
mi posición identifiqué claramente su estado: «ausencia mundana». Ca-
bizbajo, inclinaba el paraguas hacia delante para frenar la lluvia que le
venía de frente. Llevaba la mano libre metida en el bolsillo donde supongo
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llevaría su cuaderno de notas. Estaba a un paso de dejar los adoquines y
subir ya a la calzada para ir a nuestro café. No sabía que hoy tendría una
sorpresa, espero que muy grata.

La pareja a la que cedí el paso, doblando mi paraguas, fueron los pri-
meros en fijarse en él. Realmente lo difícil hubiera sido no darse cuenta.
Entre el portazo del coche de caballos, el chasquido que generó el salto
del ocupante en pleno charco y el grito de éste al notar el agua, se justifica
plenamente el giro de la pareja hacia el lugar de procedencia de todo ese
griterío. Ella, instintivamente, se aferró al brazo de él y ante lo que veía es-
bozó una leve sonrisa».

— Por Dios, que no fallen esta vez los del agua. Tiene que notarse la lluvia.
— ¡Abilio! ¡Abilio!
— Señor Montegroso, buenas tardes…
— Hola, hijo, Santiago, menuda tarde.
— Creo que alguien lo está llamando desde ese lado. Viene hacia usted.
— Abilio, señor Montegroso. Don Abilio Montegroso. Mi viejo amigo.
— Por todos los diablos, Santiago Cifuentes. Tú en París. Santiago,

¿qué has hecho?
— Tan concentrado como siempre. Creo que has sido el único que

no ha visto mi salida del coche de caballos y cómo he saltado justo encima
de un charco.

— ¿Vamos a seguir aquí en medio de la lluvia? Vayamos los tres al Café.
— Perfecto. Todo en orden. Esta escena se acabó. Muy bien por los

de la lluvia.

Por fin, se acababan los exteriores. Ahora tocaba el Café Europe. Allí
fue donde según el Diario, autorizado por Montegroso pero publicado des-
pués de su muerte, tuvo lugar el nacimiento de la colaboración que hoy
conmemoramos con este documental. Allí fue donde Abilio Montegroso,
Auguste Samedi y Santiago Cifuentes, padre, alias Jacques Casillas se
comprometieron a crear, por fin, su obra cumbre que pasó a titularse De
Dublín a Bucarest en diez pasos.
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Perro semihundido

Goya
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Madrid, Museo del Prado, 1820-1823 (131 x 79 cm).
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Para volver a encontrarnos con una mirada como la de este perro,

tenemos que esperar más de siglo y medio. Además, nos tenemos

que trasladar a un pequeño pueblo colombiano: Armero. Allí, una

niña, de nombre Omayra, ha quedado atrapada sobre los cuerpos de

sus familiares tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz.

Durante tres días, todos pudimos verla. Allí, estirando el cuello

para no ahogarse y rodeada de destrucción y de muerte, miraba es-

peranzada a la cámara que hizo de su espera la nuestra. Mientras ella,

y todos, aguardábamos a que llegara esa ayuda para liberarla, su mi-

rada entró en cada uno de nosotros. Sus ojos, aferrados como ella a

una vida que se iba consumiendo, miraban al mundo que estaba de-

trás de la cámara que, incansable, la grabó durante esos tres días. Sus

ojos miraban al mundo, le interrogaba, nos interrogaba. Millones de

personas detrás de esa mirada y también detrás de esa cámara. Nadie

que haya visto esos ojos podrá olvidarlos: suplicantes y sumisos, y al

mismo tiempo, inquisitivos e hirientes.

En ese mes de noviembre de 1985 todos tuvimos la oportunidad de

compartir esa mirada y de esconder la nuestra al comprobar que la ayuda

nunca llegó y que finalmente los ojos de Omayra se oscurecieron.

Esa mirada que nos observa y esos ojos que mirábamos, los pode-

mos ver siempre que nos acerquemos al perro que nos presenta Goya.

Como nosotros con Omayra, él debió de hacer lo mismo con

este perro: debió de observarlo. ¿De qué otra forma, si no es me-

diante una larga observación, puede trasladarse una mirada como
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ésta? Es imposible contar con un perro que como modelo posara ante

el maestro. Aún más improbable sería que lograra mantener esta mi-

rada el tiempo suficiente para ser captada. Goya, igual que hace en

los retratos de los ilustres del siglo, y de los no tanto, capta la esencia

del perro. No resulta difícil imaginarse a Goya delante del perro, to-

mando apuntes de su gesto y de su mirada. Una vez más, lo cotidiano,

la realidad sin adornos, hecha arte.

Como otras muchas obras, El perro no deja indiferente a nadie que

se detenga ante ella. Para unos, puede que fuera la obra que en caso de

incendio salvarían, mientras que para otros sería una pintura que ni re-

galada colgarían en la pared de su casa. Estos sentimientos tan dispares

suelen darse en el caso de las obras y de los maestros más singulares.

Me encuentro entre los primeros. El perro da por superado un

largo período de la historia de la pintura, abriendo la puerta a otro

en el que, como suele ocurrir en estos casos de larga convivencia, al-

gunos irresistibles epígonos no exentos de maestría se siguen colando.

Antes de llegar a este cuadro y a esta sala, si hemos paseado por el

conjunto del Prado, habremos visto y disfrutado de obras magistrales. 

Resulta imposible e inadecuado proponer una jerarquización de

la pintura. En ningún caso lo pretendo. Solo la palabra selección es

admisible como paso previo al descubrimiento personal de la pintura.

El perro, añade algo nuevo a sus vecinos. No creo que sea necesario

citarlos, pero ante cualquiera de ellos, nuestra mirada termina en la

tabla o lienzo. No va más allá. Por supuesto, dejo al margen, las elu-

cubraciones y las ulteriores lecturas e interpretaciones que realicemos

sobre ellos. Sin embargo, cuando uno se pone frente a este «retrato»

de Goya, nuestra mirada tiene viaje de ida y vuelta. Clavamos nuestra

mirada en la del perro y este nos la devuelve. Igual que lo hizo

Omayra. Ahí está el final de una larga etapa y el inicio de una nueva. 

El cuadro continúa en el espectador. Y se queda en él. Y lo con-

sigue solo con una cabeza de perro y con unas formas sin definir. Lo

suficiente, todo lo demás resulta innecesario y puede no aparecer. Es

más que probable que Goya acompañara a su perro con dos pequeños
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pájaros que se situarían en la esquina superior derecha, donde hoy

podemos ver una mancha gris. Su presencia nada añade ni resta a la

escena, solo aclararía la dirección de la mirada del perro.

Hagamos un poco de historia. Goya, desencantado de la vida y de

la experiencia política española, se retira de lo que hoy podríamos llamar

«mundanal ruido». Para conseguirlo adquiere la finca que, antes de la

llegada de Goya, ya era conocida como la «Quinta del sordo». Era el año

1819. Allí vivirá hasta 1824, momento en el que logra la autorización del

rey para trasladarse a Burdeos, donde finalmente morirá.

Allí, en la nada desdeñable finca de cien mil metros cuadrados,

se refugia un Goya dolido con la evolución política de su país, re-

chazado por la Corte y por la propia sociedad, que no olvida su pa-

sado liberal, anticlerical y afrancesado, y marginado por un monarca

que no oculta su animadversión hacia el pintor, sentimiento recí-

proco y también manifiesto. A todo ello hay que añadir el malestar

generado por su unión con Leocadia, mujer separada, situación no

aceptada por entonces. 

Por si esto fuera poco, sufre una grave enfermedad derivada de la

peste amarilla que por entonces sacude Madrid, y que atenderá el doc-

tor Arrieta, a quien dedica uno de sus más estremecedores retratos.

Allí, aislado, asiste al abandono de aquellos que para evitar ser

acusados de compartir ideas y comportamientos con Goya, renuncian

a visitarle.

Parece ser que inicialmente decora las paredes de la Quinta con

paisajes coloristas, tal vez como signo de esperanza ante una nueva

etapa en su vida. Sin embargo, sobre esos paisajes, ahora como signo

de desesperanza, pinta con la mano, con espátula e incluso con cu-

chara las escenas que ya en pleno siglo XX recibirán el nombre de «pin-

turas negras». 

A partir de ahí se suceden los acontecimientos. Muere Goya, la

Quinta cambia de dueños hasta que en 1873 el barón D’Erlanger la

adquiere. Encarga al restaurador del Museo del Prado, Salvador Mar-

tínez Cubells, el traslado de las escenas (pintadas sobre la pared) a un
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soporte que les permita viajar a Francia donde serán expuestas en la

Exposición Universal de 1878.

Las críticas que reciben son demoledoras. Coinciden en tiempo

y en valoración con las exposiciones de los impresionistas. Al respecto

podemos leer: «Los impresionistas de París quizás se hayan inspirado

en estas obras para fundar su escuela».

Sobre el conjunto de las pinturas de Goya, en ese 1878, se escribió:

«La imaginación tiene que adivinar lo que no ven los ojos, no se sabe

de dónde viene la luz, ni si aquellas figuras son realmente humanas,

ni si andan o vuelan, ni cómo están vestidas, ni qué hacen».

Ante estos juicios, tres años después, el barón las dona al Estado

español.

Probablemente, durante el mencionado proceso de arranque y

traslado, sufrieran serios daños que el propio restaurador se apresuró

a corregir. Sería entonces cuando desaparecen de nuestra escena los

pájaros.

Aún queda por conocer un episodio en la historia de estas pin-

turas. Entre 1863 y 1866, por tanto antes del traslado, el fotógrafo Jean

Laurent realiza una exhaustiva serie fotográfica de las pinturas tal y

como las creó Goya y en su emplazamiento original. Son estas foto-

grafías las que han permitido un mayor, si cabe, repertorio de inter-

pretaciones sobre las escenas.

La «imaginación» a la que aludía el crítico francés ha hecho el

resto. Resultaría inabarcable lo que muchos «adivinan». En concreto,

nuestro perro es acompañado por monstruos, figuras fantasmagóri-

cas, monjes, seres humanos, montañas, dunas… que se esconden tras

esos trazos informes.

Y, sin embargo, lo que queda hoy es lo que hay: la cabeza de un

perro, el trazo diagonal de lo que podría ser un montículo y color,

manchas de color. Son las que dominan la escena y lo hacen sin gran-

des derroches. Solo marrones, blanco, negro y gama de grises. Sufi-

cientes para acompañar esa mirada que observara lo que observara,

por encima de todo, interroga.
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Desde la posible e inicial compasión o lástima que podemos sentir

hacia el animal, sobre su destino: si se hunde o si emerge, si asume su

fatal desenlace o si arranca hacia su salvación, pasamos a cierto desaso-

siego. Es así porque su mirada nos inquieta. Llega a interrogarnos, no

tanto sobre el destino del objeto de nuestra mirada, sino sobre el propio

sujeto de la misma, es decir, nosotros. Interroga sobre nuestro destino,

sobre nuestro estado. Por eso, es una mirada que cuesta mantener.

Decíamos que es una escena que cierra una etapa en la historia

de la pintura y abre la puerta a otra concepción diferente de ésta. El

perro cierra la pintura concebida como mera transmisora de historias.

Se trata, ahora, de una historia que no puede leerse, una historia que

no tiene lectura porque, en realidad, tiene múltiples lecturas. Tantas

como espectadores y miradas se sientan interrogadas por esa minús-

cula cabeza. Ya no hay un ojo único. 

El perro y Omayra nos siguen interrogando. En el fondo, siguen

esperando respuesta.

*   *   *   *

No se preocupen por mí. Yo estoy bien. Los que me preocupan son ustedes.
Si me lo permiten, después de tantos años colgado aquí, observando y siendo
observado y, sobre todo, escuchando, me veo legitimado para decir esto.
Deberían preocuparse por ustedes y, no tanto por mí, que insisto, estoy bien.

Cierto es que en su momento lo pasé mal. Fue ya hace mucho, pero lo
recuerdo como si fuera hoy. Oímos ruidos en el piso de abajo hasta que llegó
nuestro turno. De repente, sin haber mediado un solo ladrido por mi parte, vi
como un par de señores se acercaban a mí y me arrancaban de la pared a
la que llevaba pegado años. Pasado un tiempo, me metieron en una caja y
empezaron a moverme de un lado para otro. Durante días estuvimos botando,
dando saltos. Al final, volvió la luz y volvió la visión única. Volví a ser colgado y
desde ese día, no he cambiado de posición aunque sí, varias veces, de sitio.

La primera vez, el momento en el que me estrenaba como «cuadro
expuesto» confieso que me asusté. De repente, veía delante de mí, centenares
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de personas que se quedaban frente a mí y empezaban a mirarme. Me in-
comodaba, pero no podía hacer nada, me habían agarrado muy bien. No
entendía lo que decían de mí y del resto de mis compañeros. No emplea-
ban la misma lengua que había escuchado tantas veces en casa. Pero no
debía de ser muy bueno por el tono que usaban, aunque después empe-
zaban a gesticular, e incluso alguno se reía.

Más tarde, fui descolgado y de nuevo metido en unas cajas y otra vez
más a sufrir los saltos. Estos terminaron y volví a una pared. No recuerdo
muy bien en qué momento desaparecieron mis dos compañeros, dos pe-
queños pájaros a los que me gustaba ver cómo abandonaban su nido por
las mañanas y empezaban a volar.

Pasé mucho tiempo colgado. Se repetía a diario la escena: decenas
de personas delante, ahora sí entendía lo que decían de mí. Al menos a la
mayoría, porque, de vez en cuando, aparecían algunos que hablaban len-
guas muy diferentes a las dos a las que estaba acostumbrado.

Llegué a pensar que de ahí ya no me moverían. Pero, no fue así. Du-
rante días enteros, hubo un gran revuelo en las salas. Veíamos a muchas
personas corriendo de un lado a otro. Muchos de ellos con armas y muchos
gritos, demasiados para lo que estábamos acostumbrados. De repente,
todos se paraban y al cabo de un instante se oía un estruendo ensordece-
dor. «Ha caído muy cerca» —escuché varias veces. Cuando esto ocurría
y se volvía a la normalidad, el ritmo era mucho más acelerado. Al final, volví
a ser descolgado y metido en cajas. Esta vez venían conmigo muchos más
cuadros de los que hicieron conmigo el primer viaje. Los saltos fueron tre-
mendos. Algún que otro cuadro se rasgó. Pero lo peor de todo es que lle-
gábamos a un sitio y ni nos sacaban de las cajas. Permanecíamos un par
de días y otra vez a los saltos.

Por fin, se acabó todo. Y de nuevo, fuimos colgados de una pared.
Todos muy juntos. Se escuchaban muchos idiomas que se mezclaban entre
sí. Por supuesto, como ya estaba acostumbrado, los ojos que me veían,
aquellos que sí se detenían delante de mí, mostraban extrañeza, sonrojo,
sorpresa, silencio, incertidumbre…, sentimientos que me han acompañado
y me acompañan desde la primera vez que fui colgado fuera de casa.
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Una vez más, la última hasta el momento, volví a las cajas y a viajar.
Por fin, llegaba a la que hasta ese día había sido mi estancia más duradera:
el museo del Prado. Allí, rodeado de soldados, con uniformes muy distintos
a los que había visto hasta ese momento, me colgaron en una pared junto
a mis compañeros de hogar.

Desde ese momento, no he vuelto a viajar, salvo de una sala a otra.
En cada movimiento he mejorado. En la que me encuentro ahora, estoy
presidiendo la sala, rodeado de los míos. Por mí, que ya dejen de moverme. 

También ha cambiado mucho lo que veo. Ahora, los que se paran de-
lante de mí, en la mayoría de las ocasiones, son grupos de chavales, y
otros aún más numerosos a los que no entiendo nada. Cada vez son más
a los que no les oigo nada. Es de agradecer, el ambiente es más tranquilo,
aunque también echo de menos el ruido y, en el fondo, también me gus-
taba escuchar lo que decían de nosotros. De momento, estos son los
menos. Entran con unos auriculares puestos y el guía empieza a hablar
muy bajito, casi de forma imperceptible salvo cuando se acerca a mí. 

También los hay que al entrar tocan los botones de la audioguía. No lle-
gamos a escuchar lo que les cuentan, pero debe de ser algo relacionado con
nosotros por las caras que ponen y porque van girando la cabeza de un lado
a otro y acercándose a nosotros, al cartelito que dice quiénes somos y des-
pués se alejan un poco y nos observan. Hasta hoy, soy de los afortunados.
Este movimiento que acabo de describir no lo hacen con todos, conmigo sí. 

Y, por supuesto, vengan como vengan, traigan lo que traigan, extra-
ñeza, sonrojo, sorpresa, silencio e incertidumbre. Y así, todos los días.

Son muchos años así. Mis compañeros y yo hemos sido durante este
tiempo, observados por miles de ojos, hemos oído de todo sobre nosotros,
aguantado de todo. Pero, también nosotros hemos hablado y observado a
los que nos miran y a los que hablan de nosotros.

Hoy, desde esa posición privilegiada a la que antes me refería, estoy
en condiciones, después de tantos años, de clasificarlos. Perdónenme y no
se escandalicen. Hago, exactamente, lo mismo que hacen ustedes. Y lo
hago, además, casi en el mismo instante que ustedes. Nada más entrar en
la sala. Puedo no hacerlo, y de hecho, muchas veces ni me esfuerzo. Por el

229

Atrevete a mirar .qxp_Atrevete a mirar  5/5/16  10:43  Página 229

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



contrario, ustedes nada más proceder a nuestra clasificación, obligatoria e
inexcusable, entran en un estado de armonía y serenidad. Parece que a
partir de ese momento, respiran y ya pueden hablar de nosotros sin temor.

El proceso viene a ser el siguiente. Oímos murmullo, nuestro vigilante
se levanta de la silla, lo que anuncia la llegada de un grupo. Entran más o
menos dispersos, vemos rostros sorprendidos y signos de admiración. El
guía los agrupa en el centro de la sala y anuncia dónde están: «como ha-
brán comprobado, nos encontramos en la Sala de las denominadas Pintu-
ras Negras de Goya, uno de los conjuntos más enigmáticos de este gran
maestro con el que terminamos nuestra visita».

Más o menos, en eso coinciden todos. Después, viene la diversidad,
pero esto no parece preocupar, porque lo que se dice ahora parece esen-
cial. Nadie pasa sin proponer su clasificación. Entre lo que oímos, «antece-
dentes del expresionismo», «técnica próxima al impresionismo», «epígonos
de un romanticismo ensoñador y evocador», «radicalización del realismo
decimonónico»… Sea cual sea, el efecto está logrado. Nos han clasificado.
Ya formamos parte de algo que, por los gestos, debe de ser conocido por
todos los asistentes o, al menos, del que deben saber o haber oído. 

De forma inmediata, cada miembro del grupo dispone de un instante
para mostrar su apego o su disconformidad con el que tiene al lado de esa
clasificación. Poco después, y dotado de la seguridad y dominio que le
granjea su capacidad de clasificación, el guía comienza su charla sobre
nosotros.

Por supuesto, esto solo ocurre en determinados grupos. Grupos, ben-
ditos grupos. Nuestros vigilantes y cuidadores los temen, pero qué sería
de nosotros y del propio Museo sin los grupos. Estamos convencidos, por-
que los hemos conocido, a pesar de que van rotando, de que algunos de
nuestros cuidadores por librarse de ellos desanimarían a los guías de entrar
en esa sala, aconsejándoles otras «más famosas o representativas».

En cualquier caso, los grupos definen nuestros días y dan significado
a nuestra propia existencia y razón de ser. Nos lo hemos cuestionado cen-
tenares de veces: debe de ser casi la única forma que hay para acercarse
al Museo. De hecho, hace años hicimos una investigación interna sobre si
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entre los requisitos para entrar estaba el de venir en grupo. Concluimos
que no, pero algo debe de tener, porque incluso los que viven cerca y
muestran mayor entusiasmo y confiesan que volverán solos nunca lo
hacen. Nos tememos que pueda tener algún efecto secundario venir al
Museo en solitario o en pequeños grupos.

Consideramos que deben venir vacunados, o sabiamente adiestra-
dos, los que, arriesgando su integridad y rompiendo hábitos asentados,
acuden a vernos solos.

Desde nuestra posición, y a pesar de los numerosos viajes ya descri-
tos, tenemos muy poco campo de observación. Tal vez por ello, supone-
mos que, por el comportamiento de los individuos que forman esos grupos,
la totalidad de las actividades fuera del Museo también tienen que ser en
grupo. Alguno de sus integrantes, que, por múltiples razones, se despista
o pierde a su grupo, entra en un estado de ansiedad, de inseguridad, y
hasta de cierto histerismo, que solo desaparece cuando, por fin, lo salvan
de su aislamiento y peligrosa soledad.

Por supuesto, y entrando en esa clasificación a la que antes me refe-
ría, no todos los grupos son iguales. Me centraré, si me lo permiten, en solo
tres tipos, los más frecuentes. Reciben los nombres de «orientales», «libe-
rados u ociosos» y «escolares».

Los primeros apenas cumplen con la primera parte del proceso des-
crito. No hay murmullo que los preceda, y no siempre el vigilante se levanta
de la silla o deja de charlar con su compañero. Externamente se los reco-
noce por dos signos de identidad: sus ojos semicerrados o rasgados, como
prefieren llamarlo algunos de mis compañeros, y por la cámara fotográfica.
Sus componentes son extraordinarios. Cumplen con las características de
lo que debe ser un grupo como ninguno lo hace. Deben de venir de un
ambiente abiertamente hostil, porque apenas se separan unos de otros, ni
siquiera cuando disponen de un minuto y treinta y cinco segundos para
poder ver la sala tras la presentación del guía. Nadie como ellos escuchan
disciplinadamente a este. Clavan sus ojos en él mientras habla, solo
cuando nombra un cuadro y autoriza su contemplación giran la cabeza.
Algunos hemos visto que, cuando la giran, estiran el brazo para tener así
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un contacto físico con el grupo, momentáneamente perdido por el giro de
la cabeza. Apenas interrogan al guía, rarísimas han sido las ocasiones en
las que hemos visto a alguno de estos individuos dirigirse al guía solici-
tando alguna aclaración. La razón de esto es la perfección de su discurso,
que evidencian los asistentes cuando, al terminar, bajan la cabeza en gesto
de profundo respeto y admiración.

Nada que ver con el comportamiento del segundo grupo elegido. No
todos nos ponemos de acuerdo a la hora de su denominación: unos pre-
fieren llamarlos «liberados», mientras que otros prefieren «ociosos». Vienen
anunciados por un gran murmullo, y ante su aparición, nuestros vigilantes
sí intervienen. Una vez que entran, el guía debe esforzarse en reagruparlos.
Tras varios intentos lo logra. Esfuerzo inútil, en la mayoría de los casos.
Apenas empieza a hablar, se detectan dos actitudes: un grupo de irreduc-
tibles se aferra al guía, lo escucha y asiente de forma ostentosa y constante
a todo lo que dice; otro grupo, dividido en pequeños grupúsculos, se man-
tiene al margen, y si bien físicamente está más o menos cerca del grupo
matricial, por las caras, gestos y palabras que llegamos a oír, están muy
lejos de lo que pueda estar explicándoles.

Terminada la explicación y, con la «tácita autorización» del guía, el
doble comportamiento se mantiene. Los individuos del segundo tipo ape-
nas cambian, actúan de la misma forma, salvo que ahora se distancian del
centro de la sala y deambulan por la misma, siguen hablando y, de vez en
cuando, ven algún cuadro. Mientras tanto, los otros, siguen aferrados al
guía que es sometido a un repertorio de preguntas, de comentarios, de ex-
clamaciones sobre lo que ha dicho y sobre lo que tienen delante de ellos.
Cuando por fin se separan, pasean por delante de nosotros y es fácil oír
comentarios como «cuánto sabe y qué razón tiene», «tenemos que volver
por aquí solas», «qué pena no poder disponer de más tiempo», «qué lás-
tima darte cuenta de los que ni lo escuchan». Cuando vuelven a reagru-
parse es el momento de: «maravillosos», «formidables», «únicos, como
nos ha dicho»; o valoraciones como «qué crueldad», «cuánto sufrimiento»,
«qué tristeza»; y, por supuesto, comparaciones, «me quedo con los Car-
tones, no sé si serán mejores o peores, pero al menos más alegres son»,
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«para mí, como las Majas, nada de nada», «pues qué quieres que te diga,
vistos los retratos y los Fusilamientos…».

Pero, sin duda alguna, si hay algún grupo que aterroriza a nuestros
vigilantes es el tercero, los escolares. No hace falta que se pongan en pie
y que observemos sus caras de pánico y su agrupamiento, generalmente
el bullicio anuncia su llegada.

Su caracterización admite múltiples subdivisiones o tipos, en función
de la edad, procedencia, formación, número, y otro tipo de variables dignas
de ser tenidas en cuenta. En general, entran en la sala en pequeños grupos
de tres o cuatro individuos, sin prestar atención a su guía, que en estos
casos, suele recibir el apelativo de «profe». Este se desgañita varias veces
para lograr reunirlos en medio de la sala mientras observa cómo los vigi-
lantes van tomando posiciones, cercándoles por todos los lados y mos-
trando evidentes signos de que están ahí y no van a permitir desmán alguno.

Resulta curioso, y es uno de los motivos por los cuales los he eximido
de preocuparse por mí para que se centren en ustedes, ver cómo son tra-
tados estos grupos tanto por nuestros cuidadores como por los otros visi-
tantes. En la mayoría de los casos, estos últimos, al verlos entrar se echan
la mano a la cabeza y abandonan la sala, no sin antes, emitir valoraciones
negativas sobre el comportamiento de los integrantes de nuestro grupo.
Esos juicios de valor deben estar contrastados con profundos y complejos
estudios porque los extienden a todos los individuos de esa edad, no solo
a los que comparten en ese momento la sala.

Por lo que respecta a los vigilantes, los he visto acercarse a los indi-
viduos exigiéndoles silencio, y al «profe» instándolo a que vaya terminando
y que se responsabilice de su grupo, mientras que en casos mucho más
visibles y audibles pertenecientes a los otros grupos descritos, parecen
tener otra vara de medir.

Volviendo al grupo, apenas permanecen juntos más de cinco minutos,
los necesarios para recibir información sobre lo que pueden empezar a ver
por su cuenta. Dichas estas palabras, incluso antes de terminarlas, se ge-
nera la confusión y el nerviosismo de los vigilantes alcanza cotas insospe-
chadas, multiplicándose por la sala, interponiéndose entre nosotros y los
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visitantes, bajando brazos, retirando dedos que se acercan demasiado,
mandando apagar teléfonos. Hasta que finalmente alguno se acerca al pro-
fesor y le piden que intervenga. 

Cuando salen de la sala, solo se escuchan los resoplidos de los vigi-
lantes.

También este tipo de grupos, en su amplia diversidad, ofrece un ele-
mento peculiar: el guía o profesor. Dependiendo de cómo sea, nos apia-
damos de él o de sus alumnos.

Sucede lo segundo ante un tipo de guía muy característico. Nosotros
lo llamamos, «el datos». Es esto precisamente lo que ofrece a sus alumnos:
fechas, siglos, números, períodos de formación, de madurez; algunos hasta
indican nuestras dimensiones, algo que ni nosotros sabemos. Su erudición
suele verse acompañada de una prodigiosa capacidad por parte de algu-
nos de sus alumnos para darle a entender que lo siguen, pese a que
cuando se acercan a nosotros queda de manifiesto que ni por asomo. Al-
gunos de ellos cuando se detienen ante mí se sorprenden de que tenga el
ojo cerrado. Ni yo he podido aguantar la charla del profesor.

Por el contrario, hay otros que muestran un entusiasmo que la direc-
ción del Museo debería tener en cuenta. Ellos saben que, muy probable-
mente, del grupo solo lo escuchen uno o dos alumnos, pero ahí siguen
como si les fuera la vida en ello. Gesticulan, cambian los tonos de voz, in-
terrogan a los alumnos (sin recibir respuesta), intercalan episodios de la
vida del pintor (algunos de ellos inventados), cuentan alguna que otra in-
terpretación de alguna escena (suelen centrarse en el bueno de Saturno,
en los comilones o en los dos de los garrotes, a mi me suelen dejar para
el final). 

Los vemos venir una y otra vez. Son los mismos pero con distintos in-
dividuos. Reciben las mismas advertencias de los vigilantes y las mismas
caras de los visitantes, mitad compasión y mitad recelo hacia su labor. Nos
lo preguntamos incesantemente, ¿cómo siguen viniendo? Solo una firme
convicción en lo que hacen, y como alguna vez los hemos oído explicar,
una fe ciega en que esta es la mejor forma de acercarles el arte, pueden
justificar su tesón. Aún me sigo preguntando cuántos recogen ese reto.
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Si me lo permiten, lo dejo aquí. Faltaría por hablar de los tipos de guía,
entre los que se encuentra mi favorito, el «monocórdico», ideal para las pri-
meras horas de la tarde; y de la clasificación de los visitantes individuales,
entre los que también destaco un tipo, el que llamamos «bohemio» y que en
su ensimismamiento sabiamente externalizado nos devuelve a otros períodos.

Sin embargo, al hablar de los profesores he mencionado uno de los
aspectos que vuelven a justificar mi intención de que revisen su relación
con nosotros. Antes hacía referencia al firme convencimiento de algunos
profesores cuando arrastran a sus grupos de estudiantes al museo para
acercarlos al arte y hacer que lo aprecien.

Dejando al margen el núcleo de «visitantes deportados o forzados»,
aquellos que vienen porque tienen que venir, y no son solo esos escolares,
¿Por qué visitan el Museo? ¿Qué vienen a ver? ¿Qué esperan encontrar? 

Les voy a plantear varias situaciones habituales que nos pueden servir
para contextualizar esas preguntas y encontrar o, tal vez, complicar las po-
sibles respuestas.

Quede claro que todo lo que expongo a continuación es resultado de
numerosas conversaciones que tienen ustedes delante de nosotros. Como
quiera que estas vienen a coincidir en lo básico, parece que no debe de
tratarse de una valoración personal, sino más bien aplicable al conjunto. 

Primera. Algunos de los que nos visitan lo hacen exhaustos. Sus ros-
tros reflejan un cansancio y un sufrimiento muy a tener en cuenta. Es cierto
que por criterios museísticos nuestra sala suele ser de las últimas en visitar.
Nosotros somos los primeros en lamentarlo, pero es así. Cuando atraviesan
el umbral, no exagero, muestran unos rostros que hacen simpáticos y ale-
gres a algunos de mis compañeros que cuelgan junto a mí. 

Sin entrar en alternativas posibles, porque somos conscientes de las
limitaciones que arrastran muchos de los visitantes, resultaría imposible lle-
gar con diferentes caras después de tres o cuatro horas de estancia en el
museo, pasando por delante de decenas y centenares de cuadros, escu-
chando vidas y milagros de tantos artistas. Cuando llegan aquí, muestran
una dolida confusión sobre lo que han visto y oído y una inmensa satisfac-
ción al escuchar al guía decir que «ésta será la última sala que visitaremos
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hoy». Lo peor es que algunos, no pocos, terminan de momento, porque
tras un descanso, tienen programado otro museo. 

Segunda. Todos se paran ante las mismas obras, ante los mismos
cuadros. Aquí, en mi sala, algunos de mis compañeros tienen que aguan-
tar, día tras día, un absoluto olvido y una marginación hiriente. Por el con-
trario, los hay que apenas pueden respirar del gentío que se sucede
delante de ellos. Nos resulta increíble que tantas personas que pasan por
aquí tengan todas las mismas preferencias y gustos. Nos preguntamos
cómo y quién hace esa selección. Claramente, vemos que los visitantes
más jóvenes son dirigidos por los profesores a esos mismos cuadros. Tal
vez ahí esté la clave. ¿Desde pequeños ya se les dice qué tienen que ver
y de qué otros cuadros pueden prescindir?

No dudo de que sea así, pero recientemente hemos asistido muy
cerca de donde estoy colgado, a una situación que refuerza esa hipótesis
de que alguien selecciona lo que hay que ver pero parece dictar esa se-
lección a grupos de visitantes de edad muy diversa, no solo escolares.

Justo a la entrada de nuestra sala se encuentra El coloso. Supongo
que lo conocerán. Resulta que este cuadro hasta hace muy poco nos anun-
ciaba la visita de un grupo. Era así porque todos se detenían ante él y es-
taban un buen rato hablando sobre el gigante, las montañas, la gente que
huye despavorida y la presencia del burro en medio de la escena, entre
otras cosas. La gente se agolpaba ante él y muchos tenían que aguardar
para poder pasar a la primera fila. Bueno, pues todo esto desapareció el
día que le cambiaron el cartel. Cuando en vez de poner como responsable
del cuadro a Goya, pusieron «Seguidor de Goya» ya son muy pocos los
que se detienen y menos los que se mantienen delante de él tras haber
leído ese cartel. Parece que ya ni el gigante, ni las montañas, ni el burro
merecen los mismos calificativos de antes y la misma atención.

No puedo imaginarme que esto sea resultado de una decisión uná-
nime y de un cambio de gusto universal. Alguien ha tenido que decirles
que ahora El coloso no merece la pena. Y, parece que debe de ser alguien
con mucho poder porque su decisión ha sido seguida por el conjunto.
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Tercero. Está muy en consonancia con lo que ya he dicho sobre la su-
puesta obligatoriedad de venir al Museo en grupo. A nosotros, a los de mi
sala, aún no nos ha pasado, pero arriba sí ha ocurrido un par de veces. Re-
sulta que están esos compañeros colgados en el Museo todos los días del
año, durante años y reciben un determinado número de visitantes al día. 

Bueno, pues este número se multiplica por dos, tres, cuatro…,
cuando, sin saber muy bien porqué, los cambian de sitio y los ponen junto
a otros cuadros del mismo pintor con los que nunca han estado. Nada más
hacer esta nueva agrupación, las salas se llenan hasta que es imposible
respirar. Terminados estos días, los cuadros vuelven a sus sitios de siem-
pre y las visitas se reducen de forma drástica. Vuelven solo los grupos de
siempre y los visitantes habituales. ¿De nuevo es ese «alguien» el que dice
cuándo hay que venir a visitarnos? 

Cuarto. Y que conste, antes de que saquen pérfidas conclusiones, que
me llevo muy bien con él, somos algo más que vecinos. De verdad, créanme
cuando les digo que compartimos algo más que una pared y una sala. 

Les describo una situación que se repite a diario. Saturno devorando
a su hijo está a dos pasos de mí. Lo que dicen de él, puedo oírlo perfecta-
mente, y lo que dicen de mí, él también lo escucha, sin problemas.

Viene un grupo de los grandes o de los pequeños, da lo mismo. ¿Qué
es lo que ocurre? Superado el primer sentimiento de cierta repugnancia
hacia el gesto de mi compañero, los visitantes se agrupan en torno al guía
que empieza a contarles de todo sobre Saturno, sobre quién fue, cómo se
llamaba en Grecia, por qué está haciendo lo que hace, qué se supone que
le iban a hacer sus hijos, qué diferencia presenta respecto a la versión que
plantea Rubens, etc. Así pueden estar delante de Saturno un par de minu-
tos. Cuando termina de contarles eso, continúan la marcha, y al llegar a mí,
los que se paran, como mucho dicen: «Un perro semihundido». Nada más.
¿Nada más? Algunos, cuando pasan delante de mí, siguen hablando de la
crueldad de los dos que tengo a mi derecha. ¿Qué es lo que me hace dife-
rente? ¿Qué es lo que hace que no sea merecedor de comentario alguno?
¿Quieren que se lo diga? Ellos tienen una historia que describen e ilustran.
Una historia que tiene que ser leída y comprendida. Yo no ofrezco ese tipo
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de historia. Yo no puedo ser leído así. Es lo único que nos diferencia. Tuvi-
mos el mismo pintor. Compartimos todo lo demás, colores, técnica… 

Es algo parecido a lo que les decía acerca de su obsesión por la cla-
sificación. Hasta que no logran meternos en un grupo, no parecen tranqui-
los. Pues con esto, lo mismo. ¿Se acercan solo a nosotros para saber la
historia que encerramos, para saber a qué estilo pertenecemos? Para eso
tantas horas, tantas esperas.

Tal vez sea porque no tengo historia, o al menos el tipo de historia que
quieren leer en nosotros. Tal vez por eso, es por lo que me niego a ese re-
duccionismo que suelen hacernos. 

Voy a ir un poco más lejos. ¿Quién, delante de mí, puede asegurar
que no tengo historia? ¿Quién? ¿Ese «alguien» responsable de mucho de
lo planteado? Lo invito a estar un par de días aquí, a mi lado, en silencio y
observando.

Venga con paciencia y con «amplitud de miras», como los he oído
decir muchas veces. Observe a los que se acercan a mí, a los que se de-
tienen, a los que dejan caer su cabeza hacia un lado, a los que se les hu-
medecen los ojos, a los que tragan saliva. Hable con ellos cuando dan la
vuelta y abandonan la sala. Pregúnteles.

Comprobará que no solo tengo una historia, sino que tengo muchas
historias, tantas como visitantes vienen y me observan y se dejan ser ob-
servados. Y no solo yo, sino también Saturno, los del Duelo a garrotazos,
hasta El coloso las tiene. 

Después de todo, ¿tenía o no tenía razón cuando les decía que de los
que se tienen que preocupar es de ustedes, y no de mí? En cualquier caso,
les agradezco su interés y los invito a que vengan a vernos. Cómo tienen
que venir depende de ustedes. Algunas pistas les he ido dejando. 
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