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1. Despertares, despertares, despertares, despertares, despertares, 

1 Levantarse pronto y acostarse tarde o, al contrario, dormir de sol a 
sol, todo es una bendición de la naturaleza generosa. Diré de él, un   
hombre a menudo madrugador, como del niño que mucho tiempo 
se acostó temprano. Se incorporó para asistir a los diarios maitines 
al cuidado de su pelo, de la Beata Beatrix en versión novicia porno. 
Paseaba con la toalla anudada a la cabeza y un jersey recatado de 
cuello alto, sans culotte, sense calces, bottomless. Se exhibía en los 
espejos y también, buena vecina, en la ventana, y bromeó ese día 
sobre transparencias negras. Levantarte empalmado a matar chaval 
o bajarte los humos con tu mejor chorro, en esta vida hay que optar.   

2 No le quiero dar la impresión de ser un grosero; muy al contrario, 
todos habíamos sido jóvenes empollones nacidos del sueño. Listos 
para concursos intelectuales, no sé si le gusta jugar: títulos de libros 
que contengan la palabra sueño. La vida es sueño y Calderón lo que 
la vida es, sobre todo si empiezas a leerlo a la una de la madrugada. 
Para Quasimodo con ese nombre de jorobado, La vita non é sogno, 
por más que diga el otro que Sueños hay que verdad son. ¡Mira que 
ponerle metafísica al sueño que Shakespeare había reservado para 
disfrutar la noche y la vida! O Quevedo que utilizaba Los sueños 
para darse una vuelta por los infiernos; y tantos otros hasta aburrir.

3 Le hablaba de libros que contagian sueño como píldoras contra el 
insomnio o de los fértiles sueños que traen los libros. Sueños todos 
con camino de retorno desde Segismundo que verá dándote muerte 
si sueña o es verdad. Para que los interpretara su tocayo Sigmund, 
los pintaran los surrealistas y los más avispados ganaran una pasta. 
Todos nos hemos despertado a veces sin saber dónde ni cuándo (ya, 
ni con quién estábamos) o qué teníamos que hacer. Pero Marcel lo 
expresa mejor, claro, que del sueño volvemos vacíos hasta que la 
memoria nos recarga. ¿Por qué la propia?, se pregunta y yo digo 
que cualquiera podría hacerse verosímil, del pasado o del futuro.

(NdA) No me cabe duda de que habrás estado literalmente de copas en 
el Purgatorio con tus santos patronos del sueño.
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(NdP) Una peña: entre ellos, Sócrates que ni sabe cuándo se declaró 
ignorante, y el cojito que se descarta de las malas.

4 Elijas lo que quieras, todos aspiramos al conocimiento, sea bíblico 
o imposible, coger o cogere, será un co(g)ito. Para inteligentes y 
para listos, para todos los desmanes en la feria del knowledge y del 
know how, la connaissance. Seríamos como dioses, le prometió la 
serpiente a Eva y Blancanieves cató los frutos del conocimiento. 
Tantas palabras de un dios antiguo a sus descendientes comedores 
de manzanas y Cenicienta acertó la horma vaginal. El sintético san 
Agustín quiso hacer de la fe el órgano del conocimiento, pero Segis 
y Kafka querían porqués. Les contestaron los prefreudianos: Goya, 
con los monstruos del sueño de la razón, y por Blake habló Urizen. 

5 Perdona que te abrume y aburra, aguanta un poco, ya elegiré la 
senda del cotilleo, sangre y sexo como pan y circo. Es importante 
para mí que me conozcas, que sepas que hablo de lo que sé, de lo 
que he leído y estudiado. Por ejemplo este acertijo de Marcel: si el 
sueño tuvo la nitidez del conocimiento, ¿tendría éste su irrealidad? 
Para el Hamlet español todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo 
entienda, así que soñar y conocer ¿serán contrarios? El desengaño 
del sueño, tituló el duque de Rivas, y dicen que Erasmo prefería la 
locura al conocimiento. Boutade, o verdad si es el loco Holderlin 
quien nos degrada de ser dioses a mendigos, de soñar a reflexionar.

6 Nos pide el moralista Calderón que, sueño o realidad, obremos el 
bien, aunque el cuento termine siempre en condena. Por funestos 
augurios pena su héroe, el de Ka-f-ka nunca lo sabrá y en Minority 
Report se anticipan al delito. Madrugadora presciencia la que Dante 
atribuye al sueño de las almas sólo al amanecer, ligeras de cuerpo. 
Toda la antigüedad está a reventar de sueños, eran muy soñadores, 
tenían que serlo para perseverar y no extinguirse. Tutmosis IV soñó 
con su Esfinge y adoró al Sol, y fecundó a su bella Mutemuya que 
¿premurió de parto? Ka danza por allí mientras sueñan Jacob, José 
y Moisés; y Daniel y Juan sus Apocalipsis; y Constantino su cruz.

(NdA) Si teniéndome por inteligente, mis decisiones principales no han 
sido gobernadas por la razón, ¿qué será de los otros?
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(NdP) Aún me veo con lágrimas en los ojos en la funeraria, recuerde la 
impresión quien lo haya pasado, prepárense los demás.

7 Ya despierto, podría llamarle el I-Innombrable o el I-Innominado, 
como Joyce y Beckett, o quizás Milnombres. Necesitaría hacerlo 
para escribir sus anales: el deseador de todas y por todas deseado, 
¿deseos satisfechos? O retratarlo con frases bíblicas o golpistas: el 
que es y era, el que ha de venir; pero ahora no quiero nombrarlo.  
Considéralo un hombre de ésos para los que dormir media vida era 
un desperdicio, como también lo sería estar muerto. Nunca le había 
gustado levantarse tarde, pero ¿prisas para ir a enterrar a un padre 
o a que te llueva un hijo? Parece justo perder un padre y recibir un 
hijo; o sobrina, como le pasó a Proust el día antes de morir su padre.

8 ¿Cuál es la edad ideal para quedarse huérfano, cuáles los efectos 
secundarios y cuál para reproducirse, y qué va antes? ¿Deben los 
hijos compensar con una muerte temprana o tardía la contrapuesta 
diligencia paterna al morir? El día anterior, don Ignacio III había 
despejado ya su triste incógnita: 1930-2000, setenta redondos años. 
Solventado el primer tránsito quedaría el segundo, sin prisa alguna 
por comprobar empíricamente la cuenta de ambos. Respecto a la 
procreación, el feliz sumando, conocido desde hacía 41 años, era el 
complementario 29. Algo así como la suma de edades que padece 
Dolly entre la propia y la que tenía la oveja de la que fue clonada.

9 Volvamos a los hechos: de buena gana para cualquiera de las dos 
opciones, ambas placenteras, acabó por levantarse. Levantamientos 
se cuentan a millares: de pesas, bienes y embargos, de sanciones,  
barreras o en armas. De cadáveres de padres, muy adecuado, hasta 
en garantía de créditos según atribuye Heródoto al faraón Asiquis. 
Sería la contrapartida en el adiós, al pan con que los recién nacidos 
se presentan bajo el brazo en señal de bienvenida. Levantamiento 
del horóscopo por medio del ataçir para poder determinar cuánto 
faltaba hasta la muerte. Levantarse sí una bendición pero para qué; 
otra historia para patear el Valle de los Reyes o visitar Abu Simbel.

(NdA) Y como bien escribió Dante y en eso estás, el levantamiento de 
las siete pes de los que purgáis los pecados capitales.
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2. La no viuda y el camino de Swann, la no viuda y el camino de S

1 La presencia del cementerio se imponía con tal rotundidad que 
anulaba el resto de los paisajes de la jornada. Estás en uno y estás en 
todos, como una vasta red de alcantarillas que recogen, concentran, 
conducen y desaguan. Románticos cementerios marinos, Sinera o 
Niembro; también allende el mar La Recoleta o la misión Dolores. 
Él estaba con seguridad en el Père-Lachaise y era Victor Noir con 
la bragueta bien lustrada de roces femeninos. Caído en su lápida, 
más solicitado que sus vecinos Marcel y seguro Robert, o Raymond 
Radiguet y Jim Morrison. Llovía y entraba un otoño invernal que 
añoraba los cipreses de Van Gogh, ese lunes de las lunas de Miró.

2 Mal sitio para barruntar la humedad precisamente en los huesos, 
abono en tierra fecunda para el humor negro. Un frío desprevenido, 
insólito, a deshoras para remover el hambre en las tripas y caerse 
en sagrado, muerto de sueño. Asociación de sensaciones como el 
que se declara gordo, viejo, cansado y enfermo, más de lo mismo. 
Necesitaba comer con urgencia para combatir el sueño, así hacía 
cuando se quedaba trabajando por las noches. Estaba destemplado, 
no sabía si había dormido bien, pero dormirse de frío sería como no 
poder hacerlo por la canícula. Sinestesia elitista o refrán que cifra 
en el hambre o sueño o ruindad de dueño las causas del bostezo.

3 Se daban todos los ingredientes escenográficos de la receta para 
pensar en la especie Hamlet en su hábitat natural. ¡Qué lío procura 
Shakespeare haciendo el papel de espectro del padre de su criatura, 
es decir actor de sí mismo! Pronto se hizo a los líos, desde que a los 
18 fuera temprano marido de su experta y embarazada mujer de 26. 
Un Hamlet revisitado por James Joyce, igual que manda a su héroe 
Leopold Bloom al cementerio para bien comenzar Ulysses. Joyce 
novela la crítica y hace dirigirse al actor Shakespeare a su hijo del 
alma Hamlet y al perdido Hamnet. Y es que, tras el penalti gol de 
Susanna, nacieron mellizos, Judith y Hamnet, premuerto con once.

(NdA) Punto final de esta novela, en un lunes como el de referencia, 
punto y aparte que deja atrás el esfuerzo de la obra.
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(NdP) Vacío te imagino en la luz y en la oscuridad, las tinieblas del 
primer día de la creación, cuando todo está por separarse.

4 Si todo hombre tiene una mujer de su vida, la de don Ignacio III 
sin serlo nunca, lo fue por unanimidad, Maggie. La vida madrileña 
de la época que les cayó en el sorteo, sólo daba para el escándalo 
de una sociedad pacata. Su apariencia oficial de vecinos de rellano, 
tristes viudos con hijos los dos, hubo de bastar a propios y ajenos. 
A la manera de Hollywood, construyeron su fábrica de sueños: las 
salidas criticadas al cine todos los sábados por la noche. La sesión 
se prolongaba a su regreso con los tres cadetes insomnes en el cine 
de las sábanas blancas. ¡Ay Muñoz Molina, también tú lo recuerdas 
y la faldilla de la Jane de Tarzán que don Ignacio le hacía ponerse!

5 Que esperara si la esperaba impaciente para concelebrar el sábado 
sabadete ya domingo, que se pusiera a la cola. Maggie actuaba de 
madre, natural y postiza, y traía desde Hollywood la dulce añoranza 
de mamá Isabel. Intentaba ser el pálido recambio de la joven madre 
premuerta, quizás en el único gesto noble que se le haya conocido. 
Todo parecía extraído de las primeras páginas de la Recherche: la 
espera del beso de buenas noches para conseguir dormir. Hasta tal 
punto que ya no se sabe si las emociones recordadas son las vividas 
o las leídas años más tarde. Una infancia como todas, colmada de 
angustiosas demoras, frustradas estratagemas y felices concesiones.

6 La Recherche fue la religión verdadera para las dos familias que 
la recitaban a coro como el padrenuestro o el avemaría. Empieza 
por el camino de Swann, el amigo judío cuya visita dificulta el beso 
de buenas noches. Nos introduce primero en su Arcadia, bautizada 
Combray, para formular allí el abracadabra del té y la magdalena. 
Tras anunciar la memoria inconsciente, dejará claro que un camino 
es siempre la excusa de otro: si hay uno, habrá dos. Proust juega 
limpio desde el principio: todo está aquí, que quede dicho porque 
no sabe lo que va a largar. Topamos con Gilberta, el amor, el gesto 
obsceno, las historias sicalípticas, mientras bailan los campanarios.

(NdA) Por la parte o por el lado de Swann se llega al todo; del lado de 
su casa, no de su dueño ni a su manera: Swann’s way, ¡ag!
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(NdP) Pese a su declaración, la Recherche trata más del amor que del 
tiempo, y de la soledad que ambos engendran, Beatrix dixit.

7 Los amores de Swann y Odette de Crecy, anteriores al nacimiento 
del Narrador, son la parte del león del primer libro. Y las andanzas 
de ella con Forcheville: si anunciaba que no hay un camino sin dos, 
¿cómo dos amantes sin un tercero? Sus pasiones hechas públicas en 
el salón de celestina de la Verdurin con su cogollito de mediocres. 
El petronio de la sociedad, el erudito exquisito, el coleccionista de 
cuadros, pensando durante páginas con la polla. Todo sublimado 
por el nombre de la duquesa de Guermantes, a cuya gloria dedica 
el segundo camino el Narrador. Vaya por delante que mis simpatías 
están con la sin par Verdurin y no con toda esa patulea de cursis.

8 Y cierra el primer libro con los nombres de las tierras (Combray y 
Balbec, Venecia y Florencia) y los deseos que le suscitan. Pero en 
realidad habla de Gilberta, de su amor de infancia en los Champs 
Elysées, más camino que campo. Gilberta es la hija de, ¡bingo!, el 
idiota de Swann y la puta lista de Odette, ¡ojalá salga a la madre! 
Los biógrafos Painter y Diesbach señalan como modelo a una tal 
Marie de Bernardaky con madre de mala reputación. Se trataba por 
tanto de escribir miles de páginas para curar fracasos y conceder 
otra oportunidad al ideal. ¡Más vale caer en las provocaciones de 
cocotte de Odette en el jardín de las mujeres del Bois de Boulogne! 

9 Maggie trajo de su Inglaterra esta fiebre a la familia, ella mereció 
desde siempre el calificativo de la primera proustiana. Quizás sea 
erróneo decir que dedica su vida a la traducción de la Recherche, 
pero sí su empeño profesional. Allí estaba a sus 59 mal gastados y  
bien conservados años, con su marido el espadón Maqueda al lado. 
Oficiaba de viuda de un funeral sin viuda, en la despedida al viudo 
don Ignacio III que nunca le dio la oportunidad de serlo. Tenía en 
esos momentos en la sonrisa estática de sus labios, la historia del 
funeral de Michael Collins. Hazel, una mujer casada, había ejercido 
asimismo de no-viuda en la despedida del atractivo líder irlandés.

(NdA) Del tiempo perdido de mi adolescencia, diría con sonrojo que 
hubiera precisado una mujer madura, profesora de la vida.
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3. La puerta secreta, la puerta secreta, la puerta secreta, la puerta  

1 Marjorie creó el mito de la misteriosa comunicación entre los dos 
pisos, un acceso intermitente de sus mundos paralelos. Cuando era 
su turno al escondite, ya se sabía que reaparecería risueña llamando 
al timbre en el descansillo. Nunca quiso revelar el truco: ¿cómo se 
evaporaba de uno de los pisos y alcanzaba la escalera por el otro? 
Leyendas, encantamientos y jardines secretos fueron el alimento 
común de esa niñez de fairy tales, cuentos de hadas. Sueños y besos 
de príncipe, de bellas durmientes blancas como la nieve, y venenos 
de Romeo y Julieta. La misma palabra despertar sirve para la nueva 
rutina, el coma o el sueño eterno, para un día de sol u otro nublado.

2 Jugaba a ser Sleeping Beauty porque admiraba a las hadas que al 
hacer que todos durmieran con ella, detenían el tiempo. Mujeres 
fantásticas dotadas de poderes mágicos y del don de anticiparse al 
futuro, la presciencia. Mensajeras de la bondad en combate con las 
brujas, ella contra Maggie, protectoras de los indefensos humanos. 
Marjorie creció convencida, hasta hoy, de que el final lógico de su 
educación sería convertirse en la más lista de ellas. Proustiana de 
nacimiento, supo apreciar que otra Odette persiguiera un unicornio 
en El lago de los cisnes. Pudo conectar así sin transición la niñez, la 
adolescencia y la madurez, sin renunciar a ser princesa de cuento.

3 Para el mismo desenlace, hubiera podido identificarse más con el 
bando rival, con los caballeros artúricos prerrafaelitas. Y tras el hilo 
de los amores trágicos, el alegre hedonismo de fairies or elves del 
Sueño de una noche de verano. Sus argumentos serían, como los de 
Shakespeare, Trabajos de amor perdidos que acaban en Tempestad. 
Citaré a Próspero: somos de la sustancia de la que están hechos los 
sueños y nuestra pequeña vida la abarca un dormir. O si gustas, al 
salvaje Calibán que confiesa que al despertar pide llorando soñar de 
nuevo, mejor malo conocido. Más divertida la vida con Oberón que 
ya advierte que cuando despierte las burlas serán apenas un sueño.

(NdA) Así que Shakespeare sólo escribió tres tramas originales y que el 
argumento no importa como tampoco el tema en la pintura. 
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(NdP) ¡La reina de las hadas, Titania o Michelle Pfeiffer, entre mis 
brazos de impotente deseo, vaya si importa el argumento!

4 Que Marjorie atravesara paredes, se desvaneciera en un piso y se 
corporeizara en la escalera, era aceptado por su edad. Algo cambió 
la noche en que don Ignacio desapareció y no reapareció hasta la 
mañana siguiente. Ya no eran trucos infantiles de cuentos de hadas 
sino magia secreta del mundo de los adultos que al fin se insinuaba. 
Todas esas historias maravillosas de aladinos y alibabás bebían de 
la fuente oculta de los faraones del Antiguo Egipto. Despuntó así 
entre las sombras un nuevo paisaje de búsqueda del tesoro, contra 
las momias de la casatumba. La muerte llegaría cierta para quien 
turbara su paz y el aviso pasaría luego a bibliotecas y monasterios.

5  Esta parafernalia también podría haber salido de los Libros del 
saber de astronomía o de los Cuentos de la Alhambra. Pero ¡ojo! 
Marjorie no era la inocente que buscaba los juguetes escondidos 
antes del día de Reyes. Su venganza estaba vinculada al castigo: a 
dormir sin beso ella o sin polvo desde entonces su madre Maggie. 
Caprichosos los nombres pero Margaret las dos; veinte años más 
joven una que la otra aunque no siempre la misma. Sus relaciones 
discurrían en un bosque de palabras donde yacía enterrado el mayor 
tesoro de sus vidas. Marjorie se hizo artista de los dobles sentidos, 
y bailaba los tropos igual que otras niñas las peonzas y los trompos.

6 Primero fue su desafío jugando al escondite, segundo presentar la 
evidencia de la ausencia nocturna de don Ignacio. Su tercera vuelta 
de tuerca de prestigio fue despertarse en dormitorios cambiados, 
ella y el I-Innombrable. Provocadores los chicos, iban imponiendo 
su ley ante esos adultos amedrentados que se sabían responsables. 
En su Walhalla eran los hijos incestuosos de Wotan, un Siegmund 
de boca victoriosa y una Sieglinde bajo los tilos. Serían padres de 
Siegfried el de la paz triunfal, un Arturo al desenclavar la espada y 
un san Jorge al matar al dragón. Y, príncipe de su Bella Durmiente, 
besaría a Brünnhilde la walkiria en su maravilloso mundo de dos.

(NdA) Yo también me apuntaría al sueño de descubrir el Valle de las 
Reinas de la dinastía XVIII  y despertar, ¿besar? a Nefertiti.
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(NdP) Entiendo tu indirecta, te conseguiré el plano, dame unos días 
para que pueda usar mis contactos con la Omnipotencia.

7 Era una sencilla puerta que se abría a ambos mundos en el fondo de 
sendos macizos armarios como un Narnia doble. Debía permanecer 
abierta cuando cerradas estaban con llave las alcobas del viudo don 
Ignacio y la viuda Maggie. Parece increíble no haber establecido 
esa relación, tanto da se respetara el cierre o se aporreara la puerta. 
El olvido permite mejor que la memoria reescribir la historia sin la 
mala conciencia de alterarla intencionadamente. Fue tan fácil ahora 
descubrirla, las cosas estaban donde tenían que estar; así demostró 
Schliemann con Troya. Bastó, tan sólo, seguir las voces para que de 
inmediato la nueva escena relegara el tan esperado y gran hallazgo. 

8 Sucedió la noche de los nueves, aunque ya no recuerdo la prueba 
del nueve, el 9 de septiembre de 1999, por algo la elegiría. Debiera 
haber estado avizor, si hubiera prestado atención a las bandejas que 
aparecían a horas extrañas. Don Ignacio estaba ya muy deteriorado 
y salir de cada apnea era más que un despertar, una resurrección. 
Maggie decidió esa noche obsequiarlo con su último espectáculo y 
don Ignacio alzó la voz al intentar protestar. De su abrigo de pieles 
emergían el rostro, las piernas cruzadas, los hombros desnudos como 
islotes para náufragos. Le hablaba de Juan Sobrino, se desperezaba 
en su sillón y lo humillaba con su desnudez y la postración de él.
   
9 Le gustaba que la observaran desnuda como a la Bella del Señor 
tocando el piano, y como ella pedía ser desnudada con luz. ¿Dónde 
empieza su infidelidad a Maquedita, en regalar a un moribundo un 
striptease desangelado? ¿O por el contrario, si hubiera puesto su 
cuerpo al alcance del tacto y gusto de él, aun vendándole los ojos? 
Don Ignacio Swann había sabido siempre de lo irremediable de su 
amor por esa casquivana que no le parecía guapa. Y en su declive 
encontró la venganza a su agresión: sólo entonces, en la despedida, 
pudo finalmente ignorarla. Por toda respuesta, le pidió un pitillo: 
fumar no lo perjudicaría más y tal vez matara a los de alrededor.

(NdA) ¡Cuántas energías derrochadas en torno al divorcio, adulterio y 
castidad, y eso que Ratzinger (memoria futura) se portará! 
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4. La noticia y las rubias, la noticia y las rubias, la noticia y las ru

1 Los cipreses verticales montaban guardia detrás como guerreros 
de Hamlet, tan poca gente de fiar. De allí vino el susurro de quien 
sólo era apremiada voz (la vista al frente todos a la tumba abierta) 
al declararse embarazada. Como para Muñoz Molina, mirar a las 
mujeres había sido, siempre para muchos, motivo de perseverancia. 
El recuento tendría la previsora finalidad práctica, como coincide 
Javier Marías, de evaluar con quién podría acostarse uno. Todas las 
rubias estaban localizadas: Maggie y Marjorie de la mano, Beatrix 
y la Rubia Anónima. Una rubia de blancura tierna y lechosa, como 
Luisa la del primo Basilio, pasaba gran apuro, pero ¿cuál de ellas?

2  No me falles en rubias de cine, aunque Hollywood pronostique y 
mienta que sus caballeros se casarán con las morenas. Jean Harlow 
la primera rubia platino, premuerta, modelo a seguir para Marilyn y 
Jayne Mansfield. Just 34 la falsa decapitada del hombre’campo, de 
ubérrimas ubres digo para que la palabra pueda abarcar sus pechos. 
Lana Turner, una Milady de Winter, homicidas por apuñalamiento 
casero, ella o su hija, del pagano mafioso Stompanato. La cuadra de 
Hitchcock: Grace Kelly desde la ventana, Tippi Hedren la ladrona, 
Kim Novak de vértigo. Y nadie dudará de que Dios creó a la mujer 
a imagen de Brigitte Bardot y la recreó como Rebecca de Mornay.

3 Esto es muy personal, para hacer la irresistible maniquí superrubia 
Barbie Frankestein, cada uno colecciona sus favoritas. ¡Ah!, no me 
hables de teñidas o recauchutadas, aquí sólo se juzga el resultado 
de tal esfuerzo. Mi repóquer de jotas o sotas: Kathleen Turner, Kim 
Basinger, Michelle Pfeiffer, Pamela Anderson y Nicole Chicombre. 
¿Quieres sociología?: las turistas suecas y las niñas ricas son rubias 
y el desnudo es para las actrices jovencitas. ¿Conoces a mi virgen  
porno Silvia Saint, oral-anal-penetrada a pares-chupadora de pollas, 
estás de suerte, de color? ¿Y el espléndido pasado de la playmate 
Anna Nicole Smith?; ¡vaya si los viejos se casan con estas rubias!

(NdA) El Playboy ha sido la gran fuente de autoconocimiento, espero 
que Hugh Hefner, ese benefactor, se gane la merecida gloria.
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(NdP) Hablaba antes de la sinestesia y olvidaba por delicadeza los 
coños: se puede oler y tocar y gustar su color a oscuras.

4  El problema estribaba en fijar las coordenadas de la voz actora, la 
fuerza del viento impulsor, el ángulo del oído receptor. Que viniera 
de las azoteas alfombradas de rubio, debiera bastar para averiguar 
su identidad. Joyce describe al hombre como el ser que habla, bien 
hacia fuera o, tanto da, en la palabra interior del discurso mental. 
Proust coincide en lo segundo ya que considera el hablar una cosa 
destinada a uno mismo, que ningún otro entenderá. Y el aventajado 
Javier Marías nos previene que, hagamos lo que hagamos, seremos 
condenados por lo que digamos. Así que en la controversia de ser 
sinceros o irreductibles en el engaño, conviene ser Segismu(n)do.

5 No he citado aún al padre espiritual de la brevedad, Gracián, que 
considera al oído la puerta principal de la mentira. Y segunda puerta 
de la verdad, tras la vista: práctico sería tener un oído para cosas 
falsas y otro para ciertas. Beccaria, el padre putativo del Derecho 
Penal, niega todo crédito al testigo cuando se trata de delitos orales. 
¿Qué son las palabras sin las intenciones, el tono, la personalidad 
de quien habla; como colores de la paleta del pintor? Incluso los 
sexos se confunden y truecan con las lenguas y el sol y la luna son 
die Sonne und der Mond. Un simple the inglés, pero en todo idioma 
la capacidad de mentir es directamente proporcional a la de hablar.

6 Así lo practicaron las religiones universales que se basaron en el 
nombre de Dios o en que el Nombre fuera dios. El creador menfita 
pensó a uno y nombró a otro de su tríada; y miles de años se calló 
el nombre secreto de Amón. Isis lo gritó con entusiasmo mientras 
montaba a pelo el cadáver de Osiris; bien está hablar en la cama. 
Los propios egipcios se salvaban o condenaban según el pesaje del 
corazón, no por el fallo divino sino por sus palabras. Juan trajo la 
nueva de que el verbo de Dios se hizo hombre y escribió el nombre 
y número del Anticristo. Y los mahometanos recitan o manosean en 
una letanía o rosario los 99 nombres elegidos y Alá el centésimo.

(NdA) Juntan las manos en oración y suman las líneas de las palmas: 
    (que en árabe es 81) +      (que es 18) = 99.
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(NdP) Sumisos como los campesinos de Millet rezando el ángelus: el 
verbo habitó entre nosotros; todo suma para salir de aquí.

7 Para permanecer y viajar, la palabra necesitó otro vehículo que el 
aire pasajero y libre, sólo encadenada habría de durar. ¿En qué se 
parecen la escritura egipcia, los códices medievales, Leonardo, los 
aeropuertos y el argot de los móviles? Perdona, antes y ahora hablo 
del Antiguo Egipto, pero en ningún caso pretendo darte lecciones. 
Oímos hablar de la semiótica a la vez que de Umberto Eco que, por 
cierto, alaba la perfección de la escritura jeroglífica. ¡Ah, el acertijo!, 
en las abreviaturas, a veces tan sólo consonantes, kmt o dsrt, que 
pronunciamos con la e. Muy interesado Eco también en los beatos 
que, como todos los códices, precisaban economizar el pergamino.

8 ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el anuncio; sigue la imagen 
congelada como en la solución Bella Durmiente? Nadie se ha dado 
por enterado, ni sorpresa ni curiosidad; tampoco del I-Innombrable, 
confieso con alivio. Miro de refilón, tranquilidad en el grupo de las 
rubias, tan sólo una mota negra azabache: Lolita Morena con ellas. 
Andaluza y bailaora, salida de los toros del brazo de Julio Romero 
de Torres para retratarla por cien pesetas. Veintiún años, mayor de 
edad incluso en mi época, compañera y amiga demasiado íntima de 
Eva, la hija de Beatrix. Oculta y disimula su nombre singular Calaf 
en Turandot y lo confiesa y canta en plural: Amor o Fuenteovejuna. 

9 La música se impone, imposible hacerse el longuis, ¿y si tan sólo 
lo hubiera oído su destinatario, el padre aludido? Será Marjorie sin 
duda, entraba a menudo por su puerta secreta a visitarlo mientras lo 
cuidaba. Pablo Neruda, justo, debe reconocer a los conquistadores, 
que todo se llevaron, que les dejaran todo al dejarles las palabras. 
Al bien callar llaman santo, pero don Quijote al buen callar llama 
Sancho y no habrá cosa como el callar para Calderón. Hablar con 
prudencia, pide Gracián, siempre a tiempo para soltar las palabras 
pero no para retirarlas. Con tanto maestro, los avisos sólo sirvieron 
para recontraenfadarla; aunque calladita hubiera estado muy guapa.

(NdA) En un curso de management aprendí este círculo vicioso: to 
think=to say=to hear=to understand=to agree=to do=to think.
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5. Marjorie y Proust, Marjorie y Proust, Marjorie y Proust, Marjor

1 Las visitas imprevistas de Marjorie dejaron de serlo a fuerza de 
diarias aunque su entrada fuera siempre intempestiva. Pero la firme  
convicción de que vendría hizo de los días un continuo sobresalto 
de comportamientos ridículos. El enfermero cedió sitio al seductor 
más plasta, el soñado por Woody Allen como remedo de Bogart. 
Carrusel de trajines la antaño jornada apacible, relegado a su mala 
suerte el enfermo vegetal, a causa de los preparativos. No se trataba 
del escenario, más bien de ensayar los roces, las ironías que dieran 
paso a los sobreentendidos. Algo que ocultar last minute, aunque 
no por desgracis bragas de la Bella del Señor, tras el Spinozza.

2 Citas que desencadenaron unos pocos encuentros limitados, en el 
exterior; ilusión y engaño de que el romance fuera posible. En una 
marcha silenciosa ¿para qué las consignas? sin saber muy bien por 
qué atentado o injusticia. O en un sight seeing de bus turístico por 
los madriles, iba de agua: Cibeles, Neptuno y el templo de Debod. 
O la más ocurrente, en una casa del pueblo, una charla divulgativa 
para jubilados: les habló ¡de Proust!, ¿de qué si no? Compaginaba 
Marjorie, devoción proustiana (era la tercera, Beatrix por edad la 
segunda) y vocación política. Debutaba como diputada autonómica 
socialista y gustaba de reunirse con sus bases y predicar la palabra.

3 ¿Qué se puede decir en una conferencia sobre Marcel Proust, un 
señor nacido en 1871 y fallecido a los 51 en 1922? Que su Illiers de 
infancia lo transformó en Combray y Cabourg en Balbec, que uno 
escribe para su antojo. Que Ruskin y Venecia significan dos claves 
relevantes de su obra pero menos que la muerte de papá y mamá. 
Que el paréntesis de la Primera Guerra Mundial le desmontó toda 
la cronología de En busca del tiempo perdido. Que no trataba de ser 
una autobiografía sino de reelaborar sus vivencias, ¡todas!, como 
material literario. ¿Jugar con el título: Posible rescate del tiempo 
escaso o Prdte, Partido Revolucionario de Trabajadores Españoles?

(NdA) À la recherche du temps perdu, que sería En o A la busca, y  
Remembrance of Things Past, según un soneto de Shakespeare.
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(NdP) ¡El caos que dejó montado con tantos cuadernos borradores, 
manuscritos, tomos mecanografiados y pruebas de imprenta! 

4 Un libro de libros, siete de unas 500 páginas, de seguir el canon 
Gallimard de 1932: 3.537 páginas en Alianza Editorial. Los cuatro 
primeros libros publicados antes de su muerte, pero los tres últimos 
póstumos y aún provisionales. No le gustaba a Marjorie el debate 
desatado con la versión 1986 de la llamada Dactilografía Mauriac. 
Con la reedición de los póstumos ya no habría un solo final; ¿quién 
andaba a la busca de más inseguridades? Du côté de chez Swann, À 
l’ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome 
et Gomorrhe. Hasta ahí sin problemas, pero luego La prisonnière y 
el gran lío ¿Albertine disparue o La fugitive? y Le temps retrouvé.

5 Los dos caminos son los protagonistas de las relaciones vitales del 
Narrador medidas en parámetros de amor y tiempo. El camino de 
Méséglise por la casa familiar de Combray y las visitas del amigo 
Swann a sus padres. El camino de Guermantes, príncipes, duques y 
su sobrino Robert de Saint Loup, por razones de vecindad parisina. 
Los dos caminos confluyen en política matrimonial de lustre, digna 
del genio político de Isabel la Católica o de Napoleón. Robert de 
Saint Loup se casa y procrea su mademoiselle con Gilberta, la hija de 
la cortesana Odette. Y aún vemos a la longeva cortesana de amante 
ducal, para que la moraleja culmine con la Verdurin de princesa.

6 La estructura de Proust se levanta sobre los amores de Swann y 
Odette, preludio de los que sufre el Narrador. El joven enamorado 
platónico de su chica Gilberta, o de la grandeza de Francia, de la 
duquesa de Guermantes. La eclosión del sexo en Balbec centrada 
en Albertina y sus camaradas, da paso a las mentiras y los celos.  
Todavía estaría dispuesto el viejo Narrador a repetir con la hija las 
mismas torpezas que con su madre Gilberta. Así en La bien amada 
de Thomas Hardy, un joven escultor de 20-40-60 años se enamora 
de madre-hija-nieta. Pero este libro es el anti-Proust, apenas una 
escueta sinopsis, como El diablo en el cuerpo del joven Radiguet.

(NdA) Influido por Balzac en el desarrollo de los personajes; tanto 
como decir que literatura y vida son deudoras del pasado.
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(NdP) ¡Paparruchas!, el sumo sacerdote del cambio en escena fue 
Shakespeare y el anterior metamorfoseador Ovidio, y antes...

7 El concepto dinámico de los personajes, el impacto en ellos del 
transcurso del tiempo es un gran logro de la Recherche. Resulta una  
filosofía más cercana al devenir que al ser: era el mismo hombre a 
unas horas de distancia. Swann, Odette, Saint Loup, el Narrador, 
todos albergan estados sucesivos que colman el nombre en aluvión. 
Así de la evolución contraria y siempre complementaria de Swann 
y Odette, reconocerá que la exquisita al fin era ella. O de su madre, 
más parecida en el ocaso a su abuela que a la juvenil mamá de su 
infancia, viva en el recuerdo. El tiempo es el artífice y la muerte 
parece el fin del camino, pero también se cambiará en la vida futura.

8 Mezclo las voces y los nombres de los hijos españoles de Proust, 
los Javier Muñoz, desde la admiración y la envidia. ¿Cómo puedo 
ser yo el mismo de mi pasado tan lejano?, el desconocido en quien 
soñaba convertirme. El que habla no es el mismo que estuvo allí, 
otro gran desconocido al que invento como él me inventaba a mí. 
Cada mañana te despiertas creyendo ser el mismo que ayer, si es 
que uno puede recordar los recuerdos ajenos. Frases que hablan de 
la evolución de los personajes, del camino de retorno de los sueños, 
de la memoria futura. Quizás no tan importante saber demasiado de 
un yo volátil, prestos a que varios tú agiten nuestro conocimiento.

9 La Recherche, el Ulysses, La montaña mágica, cimas o peñazos 
de la literatura, ¿quién las ha leído?, eso es amor. Representan la 
ruptura con la novela realista, las frases se hacen densas, plomizas, 
a veces ininteligibles. El acontecer interior, el mecanismo del yo 
pensante, el discurrir del tiempo son la propia materia novelesca. 
¿Por qué tres hombres geniales escriben a la vez, Proust 1909-22, 
Joyce 1915-22 y Mann 1920-24 sobre el tiempo? Quizás porque, 
tras la hecatombe de la Primera Guerra Mundial, la vida se alarga y 
reclama su sentido. Los tres aun a su pesar se convierten en figuras 
emblemáticas de su lengua, su literatura, su país y su civilización.

(NdA) España se quedó en los sueños de don Quijote; ilegible para 
otros tantos, aunque Broadway cantara el sueño imposible. 
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6. La reclusión y Luisfer, la reclusión y Luisfer, la reclusión y Luisf

1 No hablo de Segismundo, pero imprime carácter pasarse veinte 
años recluido tras la casi-muerte del I-Innombrable. Parece propio 
de un raro, místicos y ascetas lo son, de un criminal o de un loco, 
tres opciones para elegir. Lo digo porque a veces era uno en todo: 
seminario mayor, silenciosa cartuja, cárcel de grado y manicomio. 
Veinte años después para los mosqueteros, para el renacer amoroso 
del escultor bienamado, para que vuelva Carlitos Gardel. Hará ya 
veinte años que hizo veinte años que Joan Manuel Serrat cantaba a 
sus veinte años. Una expiación acaso excesiva para un inocente que 
volvió al mundo hace tres años para cuidar a un padre moribundo.

2 Hermano lego en la cartuja de Miraflores en la mejor tradición de 
los pícaros que pululaban por las cocinas medievales. Con renuncia 
voluntaria a planteamientos de gran calado, a cambio del sosiego  
del turbulento espíritu. El jardín, leñera y carpintería gozaron de 
mayor estima que el cubículo donde dormir-estudiar-comer-rezar. 
Periodos muy cortos a toque de campana, imposible hacer nada, 
para subvertir el tiempo como en el sanatorio Berghof. La picaresca 
radicaba en cómo salir, que las reglas conventuales no frustraran 
sus encantos como refugio. Dos oficios externos temporales tuve: 
acompañante del tesorero ciego y voluntario primero de Atapuerca.

3 El brasileiro Luis o Luiz Fernando o Luisfer o Luizfer se hubiera 
llevado de calle todos los Óscar al mejor compañero. Era el dios y 
el demonio cartujano, disléxico de Lucifer o el niño de mamá Luz 
y papá Fer(nando). ¿Qué otra cosa podría hacer que revolucionar 
el orden de la comunidad que lo aceptaría como prueba del Señor? 
Pasaporte para dejarse ver por otros monasterios e iglesias, su voz 
para el canto gregoriano la mejor de la cartuja. Con dotes musicales 
para tañer y hacer enmudecer las campanas en la noche, la picha un 
lío de horas y oficios. Pinche de cocina hilarante para contravenir la 
norma con bienvenidas argucias justificativas para los comensales.

(NdA) Cristo adolescente, trabajador, su vida secreta in the house of 
his parents or The carpenter’s shop, de Millais.
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(NdP) ¡Cuánto daño hace el género sexual a la amistad!, sería mejor 
hablar de personas sin poner sexo al sentimiento.

4 No exageraré la nota, no me consta que hubiera sido meninho da 
rua ni objetivo de los escuadrones de la muerte. Sí un macarra de 
piscina o de ascensor en los hoteles internacionales de Jaboatão en 
su Recife natal. De niño vendedor de langostas a las turistas, desde 
pequeño se le dieron bien, en la Praia do Francés al sur de Maceió. 
Cuando precisó de cobertura legal, alternó épocas y hoteles como 
probador de tangas y vendedor de pao de queijo. Tenía la edad del 
I-Innombrable y hubiera podido ser alguna de sus bifurcaciones o 
reencarnaciones. De cómo arribó a la cartuja y de las razones de su 
conversión sólo se podía conjeturar que fuera más útil que sincera.

5 Las relaciones de las familias con sus cartujos tenían algo también 
de soledad y tristeza hospitalaria o carcelaria. Se preparaban para el 
día de visita con la consigna de ocultar la inmensa desdicha por su 
querido ausente. Invariablemente lo encontrarían muy delgado pero 
sereno y feliz a la llegada y la despedida de sus agitados familiares. 
Las familias regalaban muchos Caminos: el de perfección de santa 
Teresa, el de Delibes y el del ahora san Josemaría. Tentaban así la 
suerte y las convicciones, mostrando alternativas también religiosas 
a su encierro en vida. Mi camino se junta con el camino de todos, 
modesto y orgulloso Neruda: no buscamos el misterio, lo somos.

6 Unos diez años estuvo de reclusión Luisfer en la cartuja y había 
salido rumboso y pendenciero cinco años atrás. Graves debían de 
ser sus deudas mafiosas o grandes sumas el dinero en juego para que 
le compensara su escondite. Su programa de reinserción social o de 
aclimatación se circunscribió a un único frente: ¿cuántas a seducir? 
Las historias de sexo son tan iguales que en toda frase podía leerse 
bacanal con Marisa y sus amigas Eva y Lolita. ¡Qué suerte cabrón, 
bajar en el ascensor, coincidir y volver a subir con la huésped más 
salida de todo el hotel! O que la llave de tu antiguo piso de alquiler 
girara aún en la cerradura: buenas noches, mis nuevas inquilinas.

(NdA) Las coincidencias en que podamos reparar más tarde o nadie 
nunca, nacen en ámbitos cerrados, son provocadas.
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(NdP) El castigo del pecado, del Dios vengativo, se llama injusticia, 
dicho sea con el debido respeto, no lo tome a mal.

7 A quién se folló es más peliagudo de saber que en brazos de quién 
murió, cuando las preguntas quedan sin respuesta. Poco duró el mar 
y la risa de su nombre, la felicidad del reenganchado con la que iba 
de iluso estreno. Vivió con las tres en una de sus antiguas moradas, 
guaridas de paso, y un día Marisa y él no despertaron de su abrazo. 
Para las almas románticas de sus dos amigas fue la reencarnación 
fulgurante del perfecto amor que no ha de durar. Como Romeo y 
Julieta, los amantes murieron a tiempo para preservar el amor, que 
así devino inmortal. El dictamen forense más prosaico determinó la 
muerte por inhalación de monóxido de carbono de una vieja estufa. 

8 El cruce de destinos, las revueltas del camino, para que sujetos y 
objeto se encontraran en ese piso del Retiro. Un regalo de la abuela 
de Marisa que había caldeado, ni puta falta que hacía, su pasión; 
herencias que matan. Ella era el libro que ya nadie escribiría y en 
honor a él y su ambición hablaba la estatua vecina del Ángel Caído. 
La soberbia es viento de Lucifer, canta Dante en el noveno círculo 
del Infierno, buena pista para darse por enterado. El forense no pudo 
aclarar si había sido fortuito o intencionado, suicidio o reencuentro 
con un pasado cainita. Puede que todos descendamos de Caín o de 
Abel o de Set, o de los 33 hijos de Adán, del incesto en todo caso.

9 ¿Muere una persona para otra si no ha llegado a ver su cadáver, o 
está ausente como quien vive en otra ciudad? Noticias conocidas de 
forma indirecta, pespuntes, hilvanes, tragedias ocurridas en ocasión 
pecaminosa, delictiva. Los cuerpos fueron retirados y no tuvimos 
ánimo de pasar por la morgue, y después ante los ataúdes cerrados. 
Si ni Lucifer ni Caín murieron, ¿por qué aceptar que Luisfer sí al 
pairo de azares, sucedidos y casualidades? Tampoco el Narrador 
de la Recherche llegó a contemplar el cadáver de Albertina, ¿cómo 
creer a los testigos? Difícil reaccionar ante el estupor, nunca se está 
preparado para las certezas, habituados a vivir en la incertidumbre.

(NdA) Los amigos premuertos de la adolescencia, del colegio y de la 
universidad, podríais vivir, o ya habitáis, en mí.
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7. La clase de Beatrix, la clase de Beatrix, la clase de Beatrix, la cl

1 Coincidencia buscada la de algún curso optativo en la universidad 
con la profesora Beatrix y fortuito con la oyente Lolita. Ambigua la 
expresión una profesora de clase o con clase, la segunda proustiana, 
la ardiente conversa. ¿Cómo perderse su lección después de haberle 
mecanografiado hace años su extensa tesis El tiempo según Proust? 
Había cabida para todo en la cartuja y puedes creerme, bien trufada 
queda la mente de cuantas citas dicta a la mano. Anticiparse casi a 
sus palabras archisabidas: mucho tiempo, para empezar como él, y 
días es su palabra fin. Y entre medio subiría por el tiempo perdido 
hasta la muerte de su madre, para bajar por el tiempo recobrado.

2  La comedia de manejar el Tiempo, para un artista inmortal, o la 
coda irónica: una ilusión, manejar el tiempo. ¿Después de miles de 
páginas, habría creído ni por un momento el santo varón que podría 
recuperarlo? Que este proceso fuera una carrera contra la muerte, 
sabiéndose perdedor, ¿no suponía tanto como declararlo imposible? 
Tiempo infinito el que Proust concede a la convicción del soldado 
y del hombre hasta que la muerte los alcance. O la del conductor 
respecto al accidente estadístico de fin de semana, que nunca jamás 
le tocará a él. O inasible entre dos campanadas o timbres, dice bien 
Muñoz; o el recorrido en un ascensor o en un taxi, un paréntesis.

3 La materia daba para un selecto seminario de iniciados, un grupo 
reducido de estudiantes en busca de algunos créditos. El temario 
seguía por la memoria inconsciente, involuntaria o proustiana y sus 
antónimos. La memoria voluntaria era un bello álbum de postales 
que el tiempo había recubierto de perdón, de olvido e indiferencia.  
El azar de los sentidos, las asociaciones automáticas suponían en 
cambio el conjuro del tiempo quizás perdido. La literatura oficiaría 
de médium a la espera de que una magdalena o una losa te pillara 
trabajando. Servía, sí, la memoria inconsciente para evocar personas, 
pero ¿podría recuperarlas, resucitarlas, hacerlas existir a su capricho?

(NdA) Original pero menos: vivida esa memoria por todos, cantada  
por  Chateaubriand y Baudelaire y razonada por Bergson.
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(NdP) En jerga daliniana: el surrealismo nació del huevo de Freud y el 
espacio-tiempo de Einstein, de sus relojes blandos.

4 La diferencia más singular está entre los recuerdos que te cuentas 
o te cuentan y aquéllos en que puedes verte viviéndolos. A la mera 
escucha de ti mismo, narrador, o de los demás, o bien te observas 
actuar en el pasado. Interesa la memoria visual del espectador que 
pudiera revivir a oscuras toda su vida en largometrajes coloreados. 
Es ésta la sutil distinción entre la memoria y la mirada, como entre 
los memoriones desprestigiados y los simpáticos mirones. No basta 
la facultad de la memoria sino la mirada, decir veo, vuelvo a citar 
a Javier Muñoz. Y si sólo consideras clásicos a los muertos: Platón 
destacó ya la importancia de la mirada para contemplar la belleza.

5 Marcel Mann y Thomas Proust coinciden en desenmascarar a la 
costumbre que adormece o anula el tiempo y el recuerdo. Un día 
igual a otro es el mismo día y recuperarlo exige liberarlo del tiempo 
y de las costumbres. Vivir requiere que pase algo, ningún problema 
recordar el asesinato de Kennedy, el hombre en la Luna o el 23-F. 
Busca paralelismos entre imágenes, aromas, gustos que despiertan 
otros del pasado gracias a haber sido ya olvidados. El insigne pintor 
prerrafaelita Millais despertaba en el ayer con el olor de las hojas 
quemadas. El guarro de Bloom-Joyce con el de una uña arrancada 
y el enfermo Castorp-Mann con sus primeros síntomas reconocidos. 

6 La sesión más elogiada del seminario era la clase práctica, cuando 
Beatrix nos pedía recuperaciones originales del tiempo. La angustia 
de la lluvia que te ciega al adelantar a un camión en la autopista: no 
ves ni pasado ni futuro. Muñoz Molina también se declara fuera del 
tiempo en igual trance, y en el pasado por una sopa o una canción. 
Volverán las oscuras golondrinas, quizás sea porque mi niñez sigue 
jugando en tu arena; dos cofrades más Bécquer y Serrat. A ti puedo 
revelarte la puerta que callo ante Beatrix: los verbos irregulares de 
las clases de inglés. ¿Sería posible hacer trampas, dejar ya pistas 
hoy que automáticamente garantizaran su recuperación en el futuro?

(NdA) Lo practico al pedir la marca del vino; y en el tren a Macchu 
Pichu me dije: la escritura movida me lo recordará.
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(NdP) Más viajó en trenes el padre, combatiendo epidemias, que el 
hijo; padre y hermano médicos eminentes y Marcel enfermo. 

7 Un niño enfermizo desde su nacimiento que se agravó a partir de 
una crisis asmática o fiebre del heno a los nueve años. También he 
sabido que padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
propia de los fumadores. Halló en la enfermedad los cimientos de 
su poder, la excusa para su tiranía, la patente universal de corso.  
La misma debilidad que priva al Narrador niño de pasear por los 
Campos Elíseos, lo convierte en asiduo de Gilberta. No nos ha de 
extrañar que el Narrador ya adulto diga que regresó del sanatorio 
fantásticamente enfermo. La imagen de Proust escribiendo miles de 
cartas en la cama, contemplando como los otros rostros envejecen.

8 La enfermedad y la vejez son también dos caminos, muchas veces 
entrecruzados, de la buena muerte, parada y fonda. ¿La aceleración 
exponencial del tiempo en la edad adulta se remansará en la vejez 
antes de detenerse? Proust dedicó su última noche, con la forastera 
ya instalada en él, a perfeccionar su descripción veraz de la muerte. 
Vértices de la Recherche y de su vida las muertes de su abuela, de 
su madre, la de Ruskin; se hizo un artista del pésame. La madre de 
Delvaux falleció un fin de año; ¡la que hubiera montado Proust con 
esa muerte last minute! Menos que Robert Howard, el creador de 
Conan, que se suicidó de un tiro porque se estaba muriendo mamá.

9 Hizo Quevedo que, en Los sueños, un viejo preguntara a un joven 
si sabía lo que vale un día; una hora, un ahora. Nunca volverán a 
ser posibles horas semejantes; no es de Perogrullo sino de Proust, 
sin copyright please. Los veteranos del sanatorio de La montaña 
mágica sabían que el aburrimiento significa la rabiosa eternidad. 
Vivían en un día repetido al infinito, en esos días que se cubren uno 
a otro, precedente y siguiente; una biblioteca de días. Para Proust, 
escandalizado de cotillas, tales indiscreciones prueban que nadie 
cree en el más allá. Sin embargo, el escéptico Marcel Proust vive y 
vivirá eternamente, en sus admiradores, el lejano final de los días.

(NdA) La eternidad nos parece circular y estática, pero ¿cuánto dura 
siempre?; pregunta pertinente para una Novela del Purgatorio.
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8. Lolita Morena, Lolita Morena, Lolita Morena, Lolita Morena, L

1 Primero fue uno de los cuadros, luego la serie de fotos de la sesión 
en la playa para finalmente conocer el original. Llegar hasta ella 
precisó de varios tanteos previos, renuncios como arrepentimientos 
de pintor dubitativo. Tres lolitas distintas y las tres verdaderas: más 
desvalida en el retrato, más procaz en las fotos, mayor en persona. 
Testigos del verano intenso antes de la muerte de Luisfer y Marisa, 
todos los amigos ufanos de su vida indestructible. Días y nombres 
de la Costa Brava ausente en la tela, apenas neblina de madrugada; 
plena en las instantáneas. Tossa, la Torre de les Hores de Pals, el 
monasterio de Sant Pere de Roda, y ellas las griegas de Ampurias.  

2 Entonces ya se hacía llamar Iv, más en recuerdo de otra Eve que 
de su auténtico Eva, la hija de Beatrix. Aunque paraba más en el 
piso que Marisa había estrenado con su mayoría de edad, el cuadro 
presidía su cuarto. Mi tío la había pintado agachada frente a un mar 
gris mientras su amiga Lolita escudriñaba a su lado el horizonte. 
Eran dos figuras fuera del tiempo con túnicas blancas como jirones 
de viento, no importa dónde ni por qué. Años después ya estudiante 
de matemáticas, racionalizaba su postura ante la pizarra de la arena 
repleta de ecuaciones. La relatividad fiel, la verdad imposible de 
conocer o de elegir cuál, el diseño cuántico de la ciencia a la moda.

3 Más fácil que la imaginación se deslizara por las sendas bastante 
trilladas del amor romántico y la pasión morbosa. ¿Qué hacían esas 
dos enamoradas en la playa inhóspita de amanecida, madrugaban o 
despedían la larga noche? ¿Hablaban de ellas o decidían el destino 
de un tercero, del hombre común o del que algún día compartirían? 
Lolita era la sólida cariátide ennegrecida, la altiva que contemplaba 
insultante el futuro desde sus dieciséis años. Que su compañera de 
rostro oculto fuera Eve era una deducción, quizás errónea, como 
tenedora del cuadro. ¿O eran Albertina y Andrea en los estertores del 
goce-roce de sus senos, tras horas bailando para el doctor Cottard?

(NdA) Las mujeres delante del mar, las grandes sirenas, las escenas 
sáficas de Paul Delvaux, tan lejos de Botticelli.
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(NdP) El Narrador quería ver gozar a Albertina, entregada a otras; la 
vocación de verdad del voyeur versus la mentira del porno. 

4 Cuatro años más adelante apareció en persona salida de un sueño 
profético con la misión de la advertencia tardía. Excusada por una 
visita poco frecuente de Eve a su abuelo, no disimuló el encargo de 
ultratumba que la traía. Luisfer había sido el sol del último verano 
de sus vidas, desde su legalidad seglar como mayorista de joyería. 
Indispensable para todos, proveedor por bonhomía de las menores 
brasileiras que posaban desnudas para Andrés. Colocaba también a 
los chicos inmigrantes a través de su hijo Andrés-I, el empresario y 
marido de Marjorie. Maremoto extinguido, se le había presentado 
en sueños para que fuera en busca de su antiguo colega de celda.

5 Que ni por un casual fuera a hacerles caso, ni al supuesto Luisfer 
ni a su mensajera, resonaron sus palabras. La honesta enviada que 
cumpliría incluso un encargo en el que no creía; señales de fuego 
en la noche. Sistemas arcaicos de transmisión: humo o banderas, 
palomas mensajeras, postas, correveidiles; hasta el telégrafo óptico. 
El mensaje inicial, indiferente el contenido, dio paso conforme a 
los tiempos a una relación por correo electrónico. Aime les femmes 
ardentes, amiga Lolita finalmente amantes, although Lolita’s father 
asking, aunque la folles antes. Acrósticos de la Alfa a la Omega: o 
me gafa o me gana la apuesta; de eso se trataba: de cuándo caería.

6 Sencillos juegos de palabras, anagramas, palíndromos (Adán a la 
nada, como amad a la dama) que alardeaban de deseo. Los Ojos Le 
Irradiaban a ella (inspiraban a él) Tanto Amor; fantasma a la orilla 
de las confidencias. Misteriosos Ojos Rendidos En Nuestro Amor; 
quería escribir con ella historias de pasión y decisiones de olvido. 
Todos respiramos aire (amar incluso resucita energía) y casi todos 
bebemos vino (ven indefensa niña orgullosa). Todos comemos pan 
(para amarme naciste) y todos sentimos amor (aunque mientas o 
reclames). Madam I’m Adam, confesó Joyce en Ulysses; y dábale 
arroz a la zorra el abad, destapó el traductor sus peores intenciones.

(NdA) Los pensamientos son el humo de los impulsos eléctricos del 
cerebro, sólo escribir es recordar: ¡viva la letra impresa!
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(NdP) Homo comedor y homo juguetón desde la cuna, de niño a viejo 
la misma malicia; pero también juegan los perros.

7 Del dicho al hecho, ¡qué decepción de internautas, el quedar para 
tocarse hasta que se perfeccionen los sensores virtuales!  Excursión 
como test y chequeo del estado físico adecuado para más vigorosas 
acometidas. El trasfondo de la diferencia de edad, 40-20 entonces, 
adoptando roles que la exageraban para difuminarla en la chanza.  
Uno era abuelo favorito de nieta cariñosa, o profesor venerable de 
alumna novata, o sabio confesor de primera comulgante. El desafío 
continuo a que ella creciera y dejara las diversiones de amigas para 
someterse al macho. La evasión burlona por respuesta de quien se 
deja enredar y se sabe precoz catedrática de tan evidente farolero.

8 Circunloquios para, al amparo de la amistad, recalar a menudo sin 
fundamento en los celos dobles por Lolita y Luisfer. Trampa útil: 
disculparla de antemano por el prestigio sexual que adorna a un ex 
recluso o seminarista. ¿Atribuirle todas las historias de sus cartas a 
Marisa, alguna se referiría por desgracia al delincuente y la menor? 
Fellatios al abrigo de unas rocas, o en el coche en una sombría calle 
o en el vientre de un aparcamiento subterráneo. El semen de sabor 
variable en la cara de porcelana de su chica de china, o su lluvia 
dorada cuando ella se ducha. Especiales eventos para celebrar al 
volante 69.000 o 69.069 kms., o 956 embestidas por su aniversario.

9 Y soñar tantos días que ella no se sintiera atraída por un campeón 
sexual sino por un hombre callado, espejo de amor filial. Inventarse 
por diversión las historias del cuadro: mariscadoras con esas pintas, 
monjas huidas. Náufragas arrojadas de un yate, como santasjulias 
por no aceptar someterse a la reglamentaria sodomización a bordo. 
Amigas que echaban a suertes el reparto de sus posibles amantes, 
otros dos amigos que aguardaban fuera del plano. ¡Ser acariciado 
por la mirada perdida de Lolita, preludio de su boca y anticipo de 
sus manos! Como subirle el vestido y repasar a la supuesta Eve; el 
mirón que será amado por una y amará a la otra; el único nexosexo.

(NdA) To be or not to be del sexamor: ¿qué preferir, dos relaciones de 
un solo sentido o una sola relación bidireccional?
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9. Sexo doble y televisión, sexo doble y televisión, sexo doble y tele  

1 Casualidades que llamarán milagros, o constancia recompensada; 
excepcional sólo que no se hayan repetido todavía. ¡Que dos novias 
que no lo eran pasen en la misma jornada a la condición de amantes 
y se desvanezcan! De hacer caso a sus justificaciones de después, 
habría que estar muy agradecido a la torpeza habitual de Andrés-I. 
Vamos, que no fue por el chiste del mago que anima a desnudarse a 
una chica para demostrarle cómo la hace desaparecer. Y a pesar de 
que luego se mostraría crítica por tamaña cretinez, Marjorie siguió 
obediente todo el programa. Quiero decir que se desnudó, se dejó 
besar y bien follar, modestia aparte, para desaparecer ya cumplida.

2 Algo dijo de un momento de debilidad y de estabilizarse, pero la 
tele estaba encendida para poder seguirla de reojo. Era el programa 
de Clara y para nosotros era muy fácil poner nombre a sus relatos 
anónimos e indiscretos. Iba de casadas que desaparecen temporadas 
y los maridos ¿don Ignacio, Maqueda? esperan su regreso sin más. 
Citó a Proust que considera persona distinta a la que huye y a Joyce 
quejoso de que nunca se cante a la esposa que regresa. Clara se reía 
a la par que contaba de los trucos de la aludida para contentar a sus 
cornudos oficiales. Rodeada, a su murmurar, de chevaliers servants 
asexuados, que recibía con excusas tan banales como increíbles.

3 La primera llamada no le gustó a Clara, que aguantó profesional 
la voz de nuestra adorada, que no tenía su mejor día. No pretende 
significar esto que pudiera frenar su agresividad ni contrarrestar sus 
argumentos. La tesis era de cajón: son ellas las putas viles que se 
acuestan con los maridos ajenos; y ¿qué tal si la llamasen Cándida? 
Tantas coincidencias, clarísimas, muy claras o menos claras; súper 
clarito querida Clara, queda todo claro y aclarado. Cruces fortuitos 
en aeropuertos, en reuniones: una que se iba cuando la otra arpía 
llegaba. Adiós a la vida, falsa doña Nosospechabanada, ardes viuda 
hindú con tu maridito y su móvil en La hoguera de las vanidades.

(NdA) Oratorio de mensajes infieles: diatriba caliente para la épica y 
lírica del milenio post-móvil: la vida cambió.
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(NdP) Blake en su cuerda locura, en su loca cordura, planteó pero 
renunció a una amante en casa, por no apenar a su mujer.

4 Consentir o sentir con; te consentiré o te sentiré con; consentido 
aunque con sentido; llamó la consentida Consentidora. Si no fuera 
preciso largarse o contar cuentos: vengo de tirarme a tal, camaradas 
de fechoría. Los A se saben amantes respectivos de los B, que lo 
ignoran de su pareja y que los cónyuges de sus amantes lo sepan. 
La A se folla a la B bajo amenaza de decirle al señor B que se está 
acostando con su A; y terminan los dos A con la B. No difieren en 
el sexo: las dos se acuestan con los tres y ellos con las dos; sino 
en el conoci/consenti-miento. ¡Ah de la Consentidora!, ¿tu marido, 
el liberal, te otorga las mismas libertades y favores que se permite?

5 Luego llamó Carmen que no ocultaba su identidad, excepto en lo 
común del nombre, porque no tiene dueño. Era soltera y virgen de 
chocho, a recaudo para algún maridito, todos anticuados, que aún 
pueda aparecer. Se ofrecía en anuncios por palabras: bisexual, culo 
y boca a disposición de vergas y cipotes, velas y cirios nazarenos. 
Exenta de engañifas cursis de ripios de poeta: caerán pongamos por 
amor, ninguno por cálculo, influencias o dinero. Experta en ligues 
fulminantes de una noche, en quitarse el tanga y reptar los pies bajo 
manteles almidonados. Que para acabar concediéndose la libertad, 
antídoto del aburrimiento, más vale no perderla, piensa masculina.

6 La siguiente bailó el cancán de la perfecta casada; empujada por 
sus dos vocacionales amigas anteriores, a esto y lo demás. Viudita 
que, para caerse del guindo, hubo de aguardar a los velos; que de  
alivio fueron. Como Oriana, duquesa de Guermantes; engañada al 
pensar de todos, con prontitud, constancia, variedad y publicidad. 
Vivía más feliz en la ignorancia; algo bueno tuvo su mal llorado, 
un artista de la mentira, entre tanta basura destapada. Ahora sin un 
duro, sin trabajo, más sola que la una; buena respuesta al ¿cómo lo 
llevas? de Clara. Avisada está por las amigas: entre quienes quieran 
meterse en su vida o sólo entre sus piernas, mejores los segundos. 

(NdA) Te llamaré Llama ya que llamas, yo que juego con ventaja y que 
conozco tu nombre que arde cual candela.
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(NdP) Debo volver al milagro que se materializa cuando no toca, a 
destiempo; imposible decir que no y así tomar las cosas.

7 Lolita Morena llegó revelada, desvelada del sueño, develada la 
misión diaria, Juana de sus voces, retadora: ahí la tenía. ¡Qué cosas 
ves!, se escandalizó para sumergirse de inmediato a dúo en tanta 
pasión vicaria. Se apuntó apasionada a la ignorancia, al engaño, a 
la mentira, pero ¿quién era quién en el juego de Marisa y Luisfer? 
Contó sotto voce la historia de una amiga que vivía amancebada 
con su celosísimo novio, como un aburrido matrimonio. Se echó un 
amante de supermercado y para aprovechar el tiempo, él compraba 
su pedido el día antes. El novio la dejaba, la recogía el amante, lo 
celebraban; la dejaba el amante con su compra, la recogía el novio.

8 Una voz recién follada interrumpió en sobresalto; había llamado 
a la tele ipso facto, al otro lado de la puerta secreta. Ella pasaba 
de cándidas eréndiras, de engañadas de pega que mentían sobre su 
ignorancia. Las consideraba culpables que no habían sabido llenar, 
permitir o impedir, el trillado camino de sus previsibles varones. 
Disertó en minutos sobre su tratado de historias intolerantes: rotas 
las amarras, fracasos de la intransigencia que le atribuían. Contó su 
caso de joven política sin mucha suerte: con su marido nunca, con 
otros a veces. La sinceridad es el peor aliado de la verdad, con la 
que nada tiene que ver, se mostró estricta pero calló sus andanzas.

9 Ese fantasma tan inoportuno no la distrajo de sus negocios; era 
Lolita la que quería jugar a disfrazarse. A desnudarse para vestirse 
de bruja o de puta, para carnestolendas o polígono industrial; sería 
hoy ella la adulta. Si desearía jugar a ser su gigoló y ella la mejor 
clienta y sustento, una pregunta más evidente que sus intenciones. 
Su irresistible mirada azuloro imploraba que la rescatara del vicio 
mientras ella dilapidaba su preciada fortuna. Estaba desganado tras 
la Supermarjorie, pero otro día sería nunca; así que tocaba cumplir 
como un caballero. Nos amaremos toda la vida, más mentiras, antes 
de que el tiempo hiciera explosión en sus morritos como un chicle. 

(NdA) Caen las puras rápido en la horizontal, Ariane o la peligrosa 
Pfeiffer, de oca a oca, boca loca o poca coca toca.  
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10. Teoría del sexo y el amor, teoría del sexo y el amor, teoría del s

1 Difícil de formular y más de contestar qué va antes sex or love; 
el pasado, el presente o el futuro de cualquier amor. Días marcados 
para la confluencia, en un tiempo plano, de las habitantes perpetuas 
de una vida. La costumbre adolescente de hacer listas sentimentales 
de los mejores amigos a las tías más buenas; mapas para viajeros. 
No importa demasiado si fue romance en grado de autoría, tentativa 
o frustración; parecidos son el recuerdo y el olvido. Maggie la no 
viuda, Marjorie la petite little one, Beata Beatrix; todas reunidas a 
pie de fosa. Pequeños puntitos, manchas con los colores del arco 
iris, de un cuadro mineral, floral y animal, que se come y se bebe.

2 Intercambiables la nueva Marjorie y Lolita Morena, como para ti 
puedan serlo tus lelas: Adela, Carmela y Candela. Blanco el color; 
oro, cala y cisne sus tres reinos; angulas si la comieras y champán 
si te la bebieras: Marjorie. Lolita más negra que morena; azabache 
y dalia la pantera; calamar en su tinta con tinto o tiento de contento. 
Grace Marjorie Kelly en un rincón y en el otro Demi Lolita Moore 
en su desafío strip, de las cuerdas a la lona. O la orgía de la santa 
Kathleen Beata Turner, en su sabio punto de ebullición el fuego del 
cuerpo sudado. Dos posesas puntillistas de Seurat (buena táctica 
dividir por sistema); serán tres como las Gracias de paleta y pincel. 

3 Si las del pasado se han hecho hueco en el presente, ¿se lo harán 
también con éstas en el futuro continuo? No indago por las gordas a 
la moda de Flandes o la India, sino ¿quiénes preferirías que fueran 
las tres de Rubens? ¿Retratos todas de Hélène Fourment, o también 
de la primera esposa Isabella Brant y de una tercera premonitoria? 
Todas las luces de la memoria: del amor perdido y muerto al amor 
que lo será; la ilusión futura de volverse a enamorar. Aquí echando 
un rato con mi ex, la actual y mi futura esposa; un trío de desnudas 
como la belleza. Canova os tallará en mármol y Matisse os pondrá 
a danzar nasciturus hembras, como fieras salvajes de colores puros. 

(NdA) Beatrix, Perla y Mónica y la Rubia Anónima, cuatro recetas del 
alma como Flordeguisante, Telaraña, Polilla y Mostaza.
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(NdP) Danzan no sólo las de Shakespeare, en pintura, literatura y en la 
música; y hacen bailar al oso que cree que las baila.   

4 Saca el Dante a bailar en esta plaza del mercado de su improbable 
paraíso terrestre a tres mujeres cual virtudes teologales. La fe única 
de Lolita y Marjorie; Maggie, la irónica caridad de tetas llenas; y la 
esperanza será Beatrix. Y otras cuatro recias cardinales: prudente la 
que espera, justas el dúo, y varias incógnitas de temple y fortaleza. 
Corren las horas de la mañana, del mediodía, del crepúsculo y de la 
noche por y para el Ulises peregrino de Joyce. Danzan las horas en 
la Gioconda de Poncheli y las alegorías en las cuatro estaciones del 
palacio griego de Sissi. ¿En qué diferentes, si las del futuro serán 
tan fugaces como las del pasado y presente, destinadas a no durar?

5 El coleccionista ansía el ejemplar único, pero nada tira: también 
guardará algunos repetidos como moneda de trueque. Las historias 
nunca terminan, the end es una entelequia, todo se transforma para 
permanecer. Raza de metódicos coleccionistas: quien bien ama tras 
Ella, el duque de Guermantes, Solal de su Bella y Piet en Parejas.  
Las caras miméticas de los prerrafaelistas, las mujeres con eco de 
Delvaux, las apuestas de seducción. Nobles planes los del Narrador 
cazador de la Recherche: excursión, cena, carta y sexo; un póquer de 
distintas. La escena pertenece a chez Swann y parece más sensato 
dedicarse a las mujeres, en plural, que a sellos, estatuas o cuadros.

6 Que explique primero Proust, insisto, lo del azar: ¿cuán probable 
será que se enamore de nos la que nos enamora? Y ¿cómo encajar 
su convicción de que la codiciada Stermaria le hubiera otorgado lo 
pedido a Albertina? Pero ¿de quién aceptarlo?; sólo de alguien que 
disfrutara tanto regalándolo de improviso como otro recibiéndolo. 
Que la mujer única es innumerable y todas sirven; y Shakespeare 
las disfraza para confundirlas por ser iguales. Empiezan los líos: el 
amor renace, el disperso es síntoma de unidad; y el lenguaje valdrá 
puesto que ya enamoró antes. ¿Por qué mantenerse recalcitrantes en 
el verbo amar?, hagamos el azar: la raza en la rama del noble árbol.

(NdA) El coleccionista conserva todas sus obras de arte, también las 
mujeres; el seductor disfruta una tras otra, mujer-alimento.
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(NdP) El hombre plural hace todos sus deberes del colegio, la tarea de 
vacaciones: ¿qué iba delante: el amor o el sexo?

7 Demasiadas teorías a levantar, lo reconozco, sobre un placentero 
revolcón, calorías para el largo invierno. Descriptiva la esposa de 
Yago a Desdémona: los hombres-estómago nos comen y luego nos 
vomitan. Confuso el joven Marcel en Balbec, predispuesto al amor 
de Andrea, ¡ojalá la hubiera avistado a ella antes que a Albertina! 
Enamorado de un amor de mosqueteros, solidario del todas para 
uno y sólo uno para todas, en un mundo sin otro varón. Los fuegos 
artificiales, una reacción química para fundir en un crisol a Lolita y 
Marjorie. ¿Sumamente aplicado (voluntad, superación, autoestima) 
y curioso sentido del deber (con todas sus chicas) igual a desastre?

8 Una escuela sentimental más cinematográfica que literaria, que no 
fue muy pródiga en detalles, del boom de los 70. Amar significa no 
tener que decir nunca lo siento; verbos encadenados sin aliento para 
vomitar en la taza. Anónimo veneciano, dos palabras como sendas 
erupciones de volcán: el juego de la identidad y la meca del amor. 
Madame Bovary y El primo Basilio, novelas del aburrimiento, digo 
del adulterio como deber de integración burguesa. Insulsas mujeres 
oprimidas, movidas por falsas vocaciones; víctimas en sus pobres 
intentos de evasión. ¡Qué podíamos esperar con tal educación, y 
encima sin la menor referencia paterna en Maggie y en don Ignacio!

9 Amar a nuestro fantasma que huye de nosotros, amar su sombra, 
el aire levantado en el revuelo de su huida. Un amor contrapartida 
emocional del sexo à l’époque: onanismo en los afectos, reflejo de 
la masturbación. Buen decorado el de un cementerio para espíritus 
deslizantes; también algunos invertidos Charlus por los rincones. 
Siempre alerta a la ocasión inesperada, que no admite más demora 
desde que las miradas han ubicado a la Rubia Anónima. Retroceder 
unos centímetros ha bastado para encontrar el apoyo muelle de sus 
tetas neumáticas. Canta el duque de Mantua en Rigoletto, questa 
o quella, per me pari sono; dos besos de pésame caerán por cierto.

(NdA) Te admiro Marcel pero no me creo tus trece ligues y Albertina, 
¿a qué tanta prosopopeya del amor, por una quiniela de 14?
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11. Los vivos, los muertos y los premuertos: del dolor y el adiós; lo

1 ¿Quién despreciaría la frivolidad distanciadora en este trajín del 
cementerio y reclamaría la lúgubre solemnidad del lugar? Prestos 
están todos los elementos para desplegar en sinfonía el oratorio de 
la muerte. Por ella existen ceremonias tales, ella es anfitriona única; 
la viuda universal, el ancla de todas nuestras historias terminales. 
Sólo despedida y dolor deja a su arribo ¿o será partida?, ¿alguna 
vez habrá sido realmente oportuna y bienvenida? Tan cerca y tan 
lejos de los vivos-el cielo-o-el pasado, de los muertos-el infierno-o-
el futuro. Escorados hacia la muerte los premuertos, hacia la gloria 
los del Purgatorio; hacia el pasado irá el presente, jamás al futuro.

2 Los padres y los hijos se van desconociendo a lo largo de la vida: 
protección natural para sobrellevar las muertes respectivas. Que el 
cadáver sea el hace tantos años extraño, que el rostro sea máscara 
de museo de cera. Joyce y Proust se conmovieron sin consuelo ante 
las fotografías de los muertos y sus voces parlantes de gramófono. 
Muñoz Molina imaginó al fotógrafo que imaginaba muertos a sus 
retratados, aunque sus fotos fueran a sonreír por siempre. Ver ahora 
en el vídeo casero a nuestros muertos embalsamar pasos y voces 
como astros de cine. Repentinamente esos tediosos vídeos de tarde 
dominguera, siempre rehusados, convertidos en tus sacros exvotos.

3 Ese puñado de frases suyas que recuerdas, grabadas al menos en 
tu memoria, que debes recoger para que no mueran. Unas palabras 
al buen tuntún, no las más importantes, quizás las más certeras en 
la supervivencia. Mear en el jardín, pasar frío en verano; aquél no 
se casó por el interés sino por el capital; ¡Dios, bien poquito queda! 
Dislate, acordarte de que nunca llegó a comprar o robar esas toallas 
de manos, de los hoteles, que tanto le gustaban. La calavera tensa 
la piel, gana la partida al rostro amado, se adivina ya tras la pálida, 
azulada delgadez. Coges la mano de tu padre, tanto hacía que no la 
acariciabas y ya es tarde; sólo quedará el beso final al amortajado.

(NdA) Puñetazo al vacío (el que hubiera armado él, protector, para 
defenderme) y el llanto de no poder hacer nada.
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(NdP) Compartimos, al perder con nuestros padres toda referencia, el 
mismo sentimiento de orfandad: ya éramos la cabeza.

4 Tener la edad que tenía tu padre cuando equis: nacimiento, boda, 
el primer trabajo, su primer éxito o la reclusión. Incapacidad ya no 
de recordar, de imaginar tan siquiera en cada momento a los padres 
con la propia edad actual. Pasear por los mismos sitios idílicos que 
ellos recorrieron cogidos de la mano, inventándote en sus sueños. 
Unos padres tan jóvenes que podrían ser tus hijos; igual de felices 
e inconscientes, bajo el mismo sol, junto al mismo mar. Entre todas 
tú, mamá premuerta con edad de hija adolescente; muertos o en la 
distancia, perdidos. Miedo de los ausentes a preguntar, mecánicos 
al teléfono, por el recién fallecido, vivo en fiestas y cumpleaños.

5 Las fotos en la casa paterna de varias generaciones, buena idea, 
todos retratados a igual edad en juvenil plenitud. Las modas de ida 
y vuelta como única pista para deslindar los vivos que somos de 
los muertos que seremos. Presentes en el camposanto en amalgama 
indiscernible, como no sean cuerpos y sombras, bultos y huecos. 
Asistentes verticales y horizontales, en posición de presenten armas 
unos y de caídos por la patria otros; como cipreses y tumbas. Algún 
punto de encuentro: una necrosis ínfima en un vivo, versus las uñas 
o el pelo que crecen al difunto. Cuestión de porcentajes estar vivo 
o muerto, como la posesión del balón o la propia tendencia sexual.

6 Muchas referencias en Ulysses al ataúd reutilizable, a los fuegos 
fatuos, a los enterrados vivos y al placer entre tumbas. Y bromas de 
enterrarlos de pie y ahorrar espacio, que no haría si conociera ese 
propósito en los aviones. Lápidas del tempus fugit, de un día más, 
un día menos; del tiempo quizás llegue y siempre nos abandonará. 
También en Ulysses y por aquí entre las tumbas, epitafios que son 
eufemismos o hipocresía, pretéritos pluscuamperfectos. Entre ellas la 
lápida familiar del adolescente; ¡que nadie tome a mal que me ocupe 
de los premuertos! Tan pocos con memoria, leo a Javier Marías, y 
tantos de los que el mundo se desprende con prisa y sin paciencia.

(NdA) Sala de espera o terminal en tránsito, donde trenes o vuelos 
parten antes de hora con menos frecuencia que las personas.
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(NdP) Del 1 al 16, en la Melancolía de Durero, suman siempre 34; y 33 
el criptograma de Gaudí en la Sagrada Familia.

7 La muerte antes será pasada que creída, escribió Quevedo en la 
letra de sus sueños; es decir, la negaremos mientras llega. La grafía 
de la humanidad sirve de frontera entre el antes de (aC or bC) y el 
después de (dC o AD). Premuertos serán los que nunca llegaron a 
la supuesta edad del Cristo Salvador, los treinta y tres de marras. 
Marías cita a Conrad y su línea de sombra a los veintisiete; y de 
su coleto fija los treinta como frontera de la muerte joven. En tanto 
que muertos antes de tiempo, sin madurar, ¿mejor prematuros que 
premuertos? Premuertos en tanto que muertos antes de morir, vivir 
o nacer; premuertos de sí mismos, de su tiempo y de su esperanza.

8 Apuntes de clase: el tiempo es algo bueno que perderemos para 
luego ir a buscarlo; ¿misión imposible, tú qué opinas? Sé que no 
te preocupa, pajas mentales de occidentales, quebraderos de cabeza 
de primer mundo. Morituri te salutant, los gladiadores de la vida, 
el nasciturus devenido moriturus; los conformistas sin plantar cara. 
Desde que el mundo es mundo, ha muerto gente a manos llenas, 
¿60.000 millones?, y nadie intenta o consigue evitarlo. Ni una triste 
marcha, ni una huelga, ni una manifestación de tanto idealista y 
revolucionario. Como gustéis, sublime Shakespeare: los hombres 
mueren de vez en cuando, y los gusanos se los zampan sin amor. 

9 La edad es el formato de un cuadro, o si prefieres las páginas de 
un libro; motivo central de algo obsesivo. La suerte rige el mundo 
(la fortuna) y la vida individual (el destino); es decir ¿lo gobierna? 
y cada uno se la busca. Por su obra artística, hay hombres que no 
debieran morir y, más aún, que por sus crímenes no debieron nacer. 
El principio revolucionario de igualdad en jaque: muy injusto nacer 
por capricho a las desigualdades y morir como todos. Insuficiente, 
Gracián, que a los siete años se entre en razón y que cada siete se 
mude la piel. ¿Arte práctico de la prudencia, para no disputar entre 
iguales del azar que se esconde en la edad, que a todos nos mata?

(NdA) Completo el mensaje gracianesco: vivir sin juicio (a base de 
voluntad e ingenio) para morir con Juicio y pe/a(s)aje.
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12. La saga familiar, la saga familiar, la saga familiar, la saga fam

1 Largos o cortos, casi tres años de enfermero, días y días de quietud 
al principio hasta prescindir de las fórmulas corteses. Conversación
a raudales luego, como un río desbocado, impreciso para hallar su 
cauce torrencial. Fue en ese periodo cuando le dio por contar las 
historias familiares que nadie nunca antes había pedido escuchar. 
Y por fin su declive vegetal: vivir, sí, mientras disfrutaba de la lectura 
o el cine, pero ¿bastaba con el sol? Primero murió el gran andarín, 
después el enorme discutidor, perdió el carácter, luego la voluntad; 
y se fue. Cíclico es el devenir del hombre: encogido, tumbado, a 
gatas, se levanta y anda, en silla de ruedas, postrado y encogido.

2 Ignoramos de todo más de lo que aprendemos y se tiende a pensar 
que la vida de los padres comienza con la propia. La juventud se 
interesa por el futuro y no mira hacia atrás y en su vejez ya nadie 
puede contarles el pasado. Probable que además fuera un gigantesco 
fabulador y que tergiversara las historias o fueran falsas de origen. 
O que sucesivas transmisiones vayan dejando jirones por el camino 
que renuevan y enriquecen con otras aportaciones. Lo peor para él, 
como para Goya, fue la humillación: que lo pasearan inválido en su 
segundo ciclo infantil. La incontinencia en los pañales, los mocos 
el mayor enemigo del niño, las flemas del adulto, será flemático.

3  De un padre o de un abuelo apenas se sabe nada: el sentimiento y 
el testimonio como máximo de bisabuelos a bisnietos. El río de la 
vida fluye y se pierde en pocas generaciones para forjar leyendas y 
mitos domésticos. Que confundiera su residencia de ancianos con 
su colegio entroncaba con el viaje apócrifo de su suegro a Roma. 
Nadie había sabido nada de viaje tal, la invención en su agonía, del 
abuelo Pepe; padre de los gemelos Andrés e Isabel. Un catalán en 
La Rioja, que nunca dejó de pasear al atardecer por la Barcelona de 
su recuerdo. Aunque sus postreros pasos físicos fueran al quiosco 
para cotejar si la lista de esquelas incluía algún chico de su edad.

(NdA) La intención es manifiesta: nombrarlos para que no mueran del 
todo; como a la tía abuela desconocida que fue mi partera.
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(NdP) La estrategia egipcia: la eternidad se ampliaba al nombrar al 
difunto, mecanismo parecido al de la fama actual.

4 Únicamente un vasto programa nacional, inspirado en el modelo 
faraónico, podría revertir el problema del olvido. Se trataría de una 
descomunal industria de mantenimiento con tres enfoques: imagen,  
nombre y cuerpo. Cuantas más veces lo nombraran los demás así 
aumentaría su caudal de inmortalidad; una fama más bien mortal. 
Aunque, si se recuerda al cabo de tres mil años, nada quedaría sino 
constatar que la misión fue cumplida. El nombre secreto de Amón 
era transmitido por los sacerdotes como un símbolo excluyente del  
poder absoluto. Los iconoclastas eliminaban los nombres; así hizo 
Tutmosis III con Hatshepsut, los atonitas contra Amón y viceversa.

5 Nombrar es esencial, fue el primer trabajo de Adán, y sustancial: 
determina la identidad de los objetos y sujetos. Necesitamos un 
nombre para buscar la verdad ¿y varios lo facilitan o tergiversan 
más en su galimatías? Es sabido que los nombres de los faraones 
les fueron puestos para desanimar a los estudiantes de egiptología. 
Constan del ka o doble, el nebty uajet (la cobra y el ojo), el rem o 
nombre, el prenombre de entronización y la filiación de Ra. Alguno 
se proclamó Nebmaatra o poseedor de Maat (el equilibrio) de Ra y 
Tutankhatón-amón fue Nebjeprure. Tanto lío para ir repitiendo los 
nombres del abuelo y el padre y alternar los Tutmés y Amenhotep.

6 Pero te iba a contar la saga de nuestro ilustre padre y patricio don 
Ignacio III, el recién fallecido que nos había convocado. Se puede 
deducir que si él era el tercero, existieron el primero y el segundo 
de igual nombre. Además todos fueron penalistas, catedráticos de 
Derecho Penal, regeneracionistas y apóstoles del in dubio pro reo. 
La homonimia y profesión hacen recordarlos, como a los faraones, 
y también confundirlos o negar su individualidad. Don Ignacio I 
inauguró, se le supone sin antecedente alguno, la vocación y sentó 
cátedra en Salamanca. Don Ignacio II fue tres veces fiel mientras 
que el III pasó por ahí para hacerse titular luego de la Complutense.

(NdA) Lo que natura no da, Salamanca no lo presta, repetía bilioso mi 
profesor más unánimemente odiado, a quien yo respetaba.
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(NdP) Los dos extremos podrían ser: nacer en una familia vieja con 
genealogía de mil años como los reyes o ser inclusero.

7 Nunca se refirió al que hubiera sido tatarabuelo; sí designaré a los 
tres donignacios como bisabuelo, abuelo y padre. Y esa nebulosa es 
apenas siglo XIX, ¡como para no admirar a los historiadores o a los 
que buscan sus raíces! Reconocimiento a los freudianos: bucear en 
el inconsciente colectivo de la infancia sería estudiar mejor el XIX. 
Otra alternativa sería rellenar el pasado con historias apócrifas que 
como la memoria futura permiten recuperar otras vidas. Así un casi 
octogenario Espartero pudo fecundar en su retiro de Logroño a la 
cuarentona Isabel II. Del cruce de los dos tatarabuelos adjudicados 
resultó la bisabuela cuya hija fue mujer de Pepe y madre de Isabel.

8 Tú no necesitas saber fechas, sólo te quiero hablar de emociones, 
pero son imprescindibles para el orden del relato. Don Ignacio I el 
bisabuelo nació en el año de Proust de 1871 y desempeñó su oficio 
como discípulo de Salillas. Fue éste uno de los grandes penalistas 
españoles y maestro también efímero para el abuelo don Ignacio II. 
Don Ignacio I falleció en 1919, cuando su hijo tenía diecisiete, pero 
Salillas apenas le sobrevivió cuatro años. La diversa duración de la 
vida humana desordena las generaciones y resulta inverosímil casar 
carcamales con premuertos. La bisabuela doña Lourdes, seis años 
menor que él, llegó a 1959 para emparejar muertes y nacimientos.

9 El abuelo don Ignacio II había nacido entonces en 1902 de padres 
no demasiado jóvenes: 31 él y 25 ella. Moriría tras repetir nombre, 
profesión y cátedra en 1969 para provocar a tiempo el regreso del 
tercero de la saga. Había cumplido el III los 39; tentativa inidónea 
volverse, delito imposible abandonarlos, pues no eran su mujer e hija. 
El segundo fue, de los tres, el que más se prodigó en dejar huella en 
la doctrina, y suele ser él el citado, aunque líen los nombres. Siguió 
la teoría hegeliana de la pena como síntesis entre la ley (tesis) y el 
delito (antítesis). Y escribió sobre todo acerca de la culpa donde a 
su entender penalistas y freudianos se daban la mano en el siglo.

(NdA) Elige gráfica para el vaivén del nacer-morir, ir-volver, subir-
bajar: ¿campana de Gauss, etapa reina o quiebra bursátil?
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13. Oración fúnebre de la injusticia y el miedo, oración fúnebre de    

1 No me dejaré engañar ni te engañaré con el ardid de la esperanza 
de vida: dichosos seamos, cada don Ignacio más longevo. Quevedo 
sermonea en Los sueños que la vida pasa según le place al del ojo 
grande. Y Proust precisa que aunque sea incierto, alguna vez el día 
de la muerte será el que hemos comenzado como otro cualquiera. 
¡Mierda! dirían otros menos ilustres y no tan conformistas: la vida 
le había estafado diez años a él y más de cincuenta a ella. Dado que 
disertaban sobre el enriquecimiento injusto, ¿qué tal hacerlo sobre 
el envejecimiento injusto? Maldición será la siniestra lotería si la 
achacamos al azar; injusticia y antesala de la rebelión si hay Dios.

2 Podría haberse esmerado un poquito más; para todo un creador 
omnipotente ¿qué suponía atar algunos cabos sueltos? Cualquier 
abogado ganaría una reclamación, fundada en derecho, de toda la 
humanidad contra Dios. La rebelión hubiera sido tan imparable que 
para sofocarla el poder se inventó las religiones, y éstas el miedo. 
Proust hablaba de un miedo teórico, opuesto a la verdad; nada que 
ver con su posterior terror a la Muerte vestida de negro. Esa grande 
y sombría mujer que le visitaba en el aniversario de Robert y en el 
de la muerte de su madre. Pura contradicción e incoherencia que en 
peligro o en el trance, las maldiciones sean murmullo de oración.

3 Las cosas, y no sólo la rosa, no existen hasta que se nombran; por 
eso no estás enfermo mientras que no te lo digan. Nada que no hayas 
oído; todo ha sido pensado, dicho y rebatido, pero ¿qué hacer?, no 
nacemos mudos. ¡Imagínate al abogado de la propiedad intelectual 
de quien pudiera demostrar ser el titular registral de ciertas frases!  
Con sus derechos podría vivir algún continente y de merecer cárcel, 
la calle quedaría exenta de escritores. Tendrá la grandeza de otros 
lugares comunes: si cierro los ojos, no existe; o cuanto más tienes, 
menos tiempo para ello. Y con tanta injusticia (envejecimiento y 
muerte), no olvides reclamar los años perdidos estando enfermo.

(NdA) Te dicen qué, te dicen cuánto, cuándo y cómo; nunca por qué o 
para qué (absurdo), ni con quién; la respuesta es solo.
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(NdP) Es por eso que pedí, por los cauces reglamentarios, el libro de 
reclamaciones para acompañar esta Novela del Purgatorio.

4 ¡Quizás sea piedad por los vivos cuando lamentamos la de cosas 
que se pierden los muertos al seguir la vida sin ellos! Por ejemplo, 
los triunfadores tardíos nunca lo serán para sus padres premuertos, 
que tampoco sabrán sus penas. De facto, ¡se pierden tanto como los 
nacidos más tarde que no conocerán a sus parientes ya fallecidos! 
Es un problema de vanidad: ¿ante quién decir lo logré, ante quién 
haber llorado las dificultades y vencido los temores? También sería 
odioso comparar cuántos años disfrutaste a tus padres y cuántos te 
tendrán tus hijos. ¿Les compensó a los hijos de Ramón J. Sender 
que éste pereciera cincuenta años más viejo que su pobre madre?

5 La edad, el transcurso de la vida, el paso del tiempo ha significado 
el tema central del pensar humano y por ende del Arte. Giorgione 
pintó las tres edades, y esa trinidad y la de los continentes en sus 
tres filósofos o Reyes Magos. Miguel Ángel soñó y dibujó la vida 
humana y la obra de Grien proclama turbador los mementi mori. 
Sueña también el caballero de Antonio de Pereda en la Academia 
de San Fernando: eternamente hiere, vuela veloz y mata. Schiele 
pintó una obra maestra en 1918 sobre la familia: nacimiento, vida 
y muerte al caer. Las postrimerías, las danzas macabras, vanidad de 
vanidades, todo es vanidad; el tiempo es la medida de la existencia.

6 Los gorilas y los chimpancés, el australopitecus y el homo habilis 
tienen tres edades; cinco para el antecessor y el sapiens. Para pasar 
de tres (infancia, juventud y adulto) a cinco, se intercalan niñez y 
adolescencia. Hay clasificaciones en siete que añaden el bebé de 
los primeros días y el viejo final si el adulto (¿por adulterio?) llega.  
En las Partidas se fijaba una tutela de la mujer hasta que se casaba, 
con lo que su sexo pasaba a ser sinónimo de niñez. Con Isabel la 
Católica se habla de puericia, juventud, virilidad y la senectud de 
cuarenta en adelante. Y de Shakespeare traigo una mezcolanza rara 
a siete: niño, escolar, amante, soldado, magistrado, jubilado y viejo.

(NdA) Todas las edades de Vigeland suman sus cuerpos a la tarea 
común del obelisco, en el parque Frogner de Oslo.
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(NdP) Trilogía niño-hombre-viejo: tres personas distintas y un solo ser 
verdadero o vertedero o ver-nada: miedos y esperanzas.

7 En los cementerios hay más niños residentes que visitantes, y en 
los cuadros queda una melancolía de vidas marchitas. Así los que 
Velázquez dedicó a la gran esperanza, el príncipe Baltasar Carlos, a 
pie y a caballo. Tristes no son los cuadros sino el fin del príncipe y 
de los Austrias; tampoco lo parecen los niños piojosos de Murillo. 
Ni los ángeles que portan en volandas a sus Inmaculadas, o los putti 
de Mantegna asomados al óculo de su cámara nupcial. Una niña era 
la bella jardinera de Rafael y la hija de Rubens, Clara Serena más 
que la nuestra. Tenemos un niño rojo de Van Dyck y otro azul de 
Gainsborough, los de Goya y Renoir y la joven pastora de Pissarro.

8 Los egipcios sabían lo que era el hombre que querían pintar y los 
griegos lo miraron para representar espacio y movimiento. Eso sí, 
todos con muchos colorines, que ningún erudito lo acertó más que 
Hollywood, para que digan. Miguel Ángel volvió donde los griegos 
y cinco siglos más dura esta confrontación entre verdad y belleza. 
¿Qué es un hombre, de qué está hecho, de barro, mármol o lienzo, 
quién lo es más: el poderoso o el mendigo? ¿Esclavo inacabado o 
recién creado del techo de la Sixtina; o de Velázquez, Inocencio X 
o Pareja su esclavo mestizo? Los pintores resolvieron la pregunta 
recreándose en el espejo: Durero y  Rembrandt, Goya y Van Gogh. 

9 Y no les importó hacerse viejos en los autorretratos, los mecenas 
también lo eran y los pobres pintados no molestaban. La avaricia, 
de Durero, con su seno de otros tiempos y La vecchia de Giorgione 
olían mejor en pigmento. Los viejos se adjudican siempre el último 
eslabón de las edades del hombre, la fugacidad, el memento mori. 
También Leonardo evocó en el dibujo de una mujer vieja del Christ 
Church de Oxford la transitoriedad de las cosas terrenas. Pero su 
genio surge con mayor fuerza en su serie de cabezas grotescas o en 
el apostolado de La Última Cena. Emparentada con todas ellas está 
una de Ghirlandaio de un verdadero hombre a una nariz pegado.

(NdA) Enorme retrato de su madre y terrible título: Composición en 
gris y negro; ¡qué bestia Whistler, ya se las vería con Ruskin!
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14. Grupo del obispo, grupo del obispo, grupo del obispo, grupo de

1 En cualquier acto social puede constatarse toda una teoría de los 
grupos, de sus integrantes y de cómo se interrelacionan. Aunque 
todos defendamos la individualidad frente al gregarismo, el estar 
solo te convierte en un apestado. Cuanto más heterogéneo sea el 
grupo, mejor calificados quedarán sus miembros en mundanidad. 
Así las peores combinaciones son marido y mujer o padres e hijos, 
aunque el papel de deudos lo justifique así en un funeral. El grupo 
más prestigioso, como en la galaxia, será aquel donde brille el sol 
con mayor campo gravitatorio. A falta de viuda, una madre da todo 
el juego en el entierro de un hijo, y ahí estaba airosa doña Casilda.

2 En un funeral de cifras redondas, aguantaba el cuerpo con noventa 
años en el primer adiós a uno de sus hijos, de setenta. No se trataba 
de un doloroso entierro infantil; sino del adiós a una vida que podía 
haber dado más de sí. Doña Casilda hablaba de la existencia como 
de una sucesión de caídas de las que, como ésta, tocaba levantarse. 
Tantas caídas del niño que aprende a andar y en su caso rodando 
por los montes de su lejana y torpe adolescencia. Algunas cicatrices 
relegadas por las huellas de cuatro partos, postrada en una camilla 
inventada por hombres. Caída, rendición, caída, se lee en Ulysses; 
se resiste a la posición horizontal curativa de La montaña mágica.

3 Si simplificamos, podríamos considerar idealistas y teóricos a los 
premuertos y realistas y prácticos a los longevos. Para morir joven 
cualquier locura basta, pero para llegar a los noventa hay que tocar 
de peus a terra. Igual que puede sentirse bombero a quien se recurre  
en las emergencias, ella siempre se tuvo por prudente paracaidista. 
Que hubieran sido inventados por Leonardo, que se adiestraran en 
caer, que sin uniforme pudieran ser tomados por espías. Que en el 
paracaidismo ascensional se remontara desde el suelo a la vertical 
como una cometa. Parachute, paracadute, fallschirm; salvavidas, 
invasores, de freno o abastecimiento, contenían una lección vital.

(NdA) El padrenuestro es una oración adecuada para el avión: no nos 
dejes caer; pero cuesta aceptar que se haga su voluntad.
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(NdP) Para llegar a ser obispo sí que hacen falta padrenuestros; la 
mejor vida del mundo para el escritor Ramón J. Sender.

4 Doña Casilda era hija de don Roberto y doña Luisa, que la dejó 
huérfana a los tres años, con un hermano también Roberto. Se casó 
a los diecisiete con el segundo de los Ignacio, de veinticinco, y al 
año dio a luz a Carol. Dos años más tarde al tercer Ignacio, cuatro 
después a Ángela y a los trece, con treinta y siete, al tercer Roberto. 
Paradojas de la vida, ella será la mojama centenaria de un sándwich 
de premuertas, su madre Luisa y su nuera Isabel. Más que rancia 
fue exquisita, una duquesa de Guermantes para los suyos, el ángel 
tutelar de las esencias. A ambos lados tenía sendos paracaídas, dos 
príncipes de la Iglesia, su hermano el cardenal, su hijo el obispo.

5 El segundo de los Robertos, dos años menor, siempre vivió con 
ella o viceversa, los últimos treinta y tres ya cardenal. En 1960 fue 
designado obispo por el régimen franquista al que siempre fue afín 
y sirvió como arzobispo castrense. Quedó descolocado del Concilio 
Vaticano II, de la Iglesia del perdón y de los nuevos nacionalismos. 
Tras la muerte del dictador Franco, fue titular ultra de la diócesis 
de Cáceres, donde todavía vegetaba al sol el jubilado. Vidas paralelas 
ya que su sobrino el tercer Roberto entró en el seminario y cantó 
misa coincidiendo con sus purpurados. Una década de cura obrero 
de barriada y ocho años en Latinoamérica marcaron las diferencias.

6 Hay que juzgar la biografía completa, porque desde 1985, vuelto 
al redil de la ortodoxia, pastorea en el Vaticano. Cuatro años más 
tarde fue revestido también de la dignidad episcopal que pasea por 
el Gianicolo y el Trastevere. Para ser exactos, era quien presidía el 
funeral y quien daba nombre al grupo a pesar de los dos venerables. 
La monja que parecía auxiliarlo (asimismo él pendiente de ella), 
era su hermana Ángela, que contaba sesenta y seis años. Su cierta  
apariencia de enclaustrada de por vida desde los quince escondía 
una lumbrera de la bibliografía. Había sido la restauradora de los 
códices del Escorial y especialmente de su joya, el Codex Aureus. 

(NdA) La batalla en San Quintín, el día de San Lorenzo, a la parrilla; 
así la planta: panteón y fantasma de la España negra.
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(NdP) El Codex Aureus era también un instrumento de poder, que 
representaba a Cristo y la Civitas Dei de oro del Apocalipsis.

7 Ángela, pese a su reciente jubilación, acababa de llegar de Múnich 
y de Núremberg, o mejor dicho de sus bibliotecas. No había tenido 
tiempo para dar siquiera una vuelta por los museos o las murallas, 
sólo para sus hijos. Se trataba del estado de salud del Evangeliario 
de Enrique el León, del que hace tiempo había sido conservadora. 
Es un códice de 1175 que habían comprado en Madrid en 1983 en 
subasta millonaria a la antigua familia real griega. Ya puesta, había 
rendido visita a dos hermanos, los Codex Aureus de St. Denis de 
Liuthard y de Echternach. Se había privado de la casa de Durero 
pero también de las putas de la Frauentor que tanto la entristecían.

8 El Codex Aureus Escurialensis pertenece a la escasa familia de 
evangeliarios en letras de oro, como el de la Sainte Chapelle. Vio la 
luz en el siglo XI en el mismo scriptorium benedictino de Echternach, 
en el actual Luxemburgo. Fue un encargo de los emperadores salios 
del Sacro Imperio Romano Germánico para su catedral de Spira. 
Ángela se había empleado a fondo durante los últimos años para 
conservar sus colores azules y sus verdes aceitunas. Había más que 
colaborado en su edición facsímil y se hablaba ahora de hacer una 
exposición de masas. Para ella era su hijo, le daba algo de miedo 
dejarlo a la voracidad del consumo, pero se sentía ¡tan orgullosa!

9 El obispo Roberto había lamentado con sencillez que entre ellos 
no hubieran caído todas las barreras del silencio. Oficiaba ya ante 
la tumba abierta del hermano, con su madre, su tío y su hermana de 
concelebrantes. Se les habían sumado un coro de monjas con tocas 
que semejaban los pájaros de Hitchcock o aves trémulas de paso. 
Unas losas proustianas traían otras, a ellas las de tantas hermanas 
premuertas en antiguos conventos hoy hoteles. Como ejemplo, sor 
María Elisa de los Dolores que entró a los cuatro para morir veinte 
después. Monseñor espantaba el mal agüero; nada conservador en 
el vestir: aligérate hija mía, disfrutemos los goces de la creación.

(NdA) El Grupo del Obispo, buen nombre de ruinas arqueológicas, 
como el Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal.
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15. Maestros y alumnos, maestros y alumnos, maestros y alumnos, 

1 Dos pasos por detrás en la actitud que la humildad prescribe para 
un joven secretario y eclesiástico estaba Javier Alvar. Y en igual 
mansedumbre que la de éste hacia el obispo Roberto, acompañaba 
su discreción Ignacio-T. No tan caprichoso esto de las iniciales, con 
la repetición de Ignacios y Robertos en nuestro santoral familiar. 
Este último Ignacio que te presento es el hermano de Eve, hijo de 
Beatrix y de quien no nombraré, y nieto del difunto. Un Ignacio V 
de diecinueve que estudiaba Derecho, entre otros con Javier Alvar, 
su profesor de Canónico. De treinta éste aunque todavía velara su 
miembro viril, para conjurar el pánico a mojar las sábanas dormido.

2 ¿Cómo enfocar la amistad masculina entre maestro y alumno, sus 
lazos de afecto paterno-filial sin el freno de la sangre? Y ¿de qué 
manera armonizar esos sinceros vínculos con la explotación obvia 
del aprendiz por el patrón? Bien es verdad que toda una generación 
del Cinquecento arrasó con los buenos pintores que les enseñaron. 
Giorgione y Tiziano con Bellini, Leonardo con Verrocchio, Miguel 
Ángel con Ghirlandaio y Rafael con Perugino. Pero son muchos 
más los nombres anónimos, ignorados y perdidos en los talleres de 
Rembrandt o Rubens. Hasta la Revolución francesa se mantuvo el 
modelo gremial; después aparecerían las academias y los salones.  

3 La mano de obra más barata la han constituido siempre los hijos, 
y esto vale para los pintores y los penalistas. Por eso de agricultores 
salen labradores y de reyes, monarcas; y si el trono es hereditario 
¿por qué no la cirugía? La presencia en un taller de aprendices de 
sangre propia y ajena hacía hervir ambas con premura y frecuencia. 
Así Luis Tristán fue más discípulo del Greco que Jorge Manuel, el 
hijo que tuvo con la enigmática Dama del armiño. Pero no fue la tal 
Jerónima de las Cuevas quien compartió su casa, sino su hermano 
Mancusso. Mejores salieron Marieta de Tintoretto y don Juan de 
Zurbarán; o peores: pintores premuertos por parto y peste: seis pes.

(NdA) ¿Quieres Génesis?, Ghiberti esculpió a Donatello que forjó a 
Verrocchio que pintó a Leonardo que murió en Salai y Melzi.
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(NdP) Copistas y falsarios se arrimaron también a los grandes para 
producir obras de igual calidad pero sin firma ni fama.

4 De Rosario Weiss se sabe que enseñaba dibujo a la joven princesa 
Isabel y que el cólera morbo no respetó sus 29 años. Desconocemos 
si era hija de Goya; sí de su ama doña Leocadia, 44 años más joven 
que el pintor. Sin prueba de ADN, fue la discípula amada; y madre 
e hija las alegrías de su vejez y las compañeras de su duro destierro. 
Desde su autorretrato de la Biblioteca Nacional nos mira maliciosa 
disfrazada de señorita, se le escapa la risa, pícara, traviesa. Tenía 
una bonita nariz que apuntaría hacia los originales que copiaba o 
que aleteó su muerte. La caída de Espartero originó el motín en los 
aledaños de palacio que agravó su enfermedad: mera coincidencia.  

5  Otro de 29 años fue Jerónimo Villaizán, escritor de las comedias 
firmadas por Felipe IV, émulos de Lope de Vega. Negros ha habido 
de todo parentesco: difícil de dilucidar el caso de Oliva Sabuco y 
de su padre Miguel. Su Nueva filosofía de la naturaleza se vendió 
como de ella, por marketing o miedo, y parece que procedía de él. 
Lo contrario lo perpetraron en feliz comunión la autora Mª de la O 
Lejárraga y su marido Martínez Sierra que firmó las obras. Lista 
inmensa de negros y negreros; un oficio respetable escritor de los  
discursos o encíclicas ajenas. ¿De qué extrañarse si Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan firmaron treinta o cuarenta años después de muertos?

6 Quizás Rosario Weiss fuera una copista dolosa, o el propio Goya 
sea la mano oculta de muchas supuestas obras clásicas. Y David un 
manipulador que pinta en la coronación de Napoleón a su madre, 
enfadada y ausente. Falsos de pedigrí y cotización, los Vermeer del 
caso Van Meegeren tras la Segunda Guerra o los de Elmyr d’Hory. 
Argucias legítimas el caballo de Troya, los tanques de madera o los 
mendaces informes del espía Garbo sobre el desembarco. Genial La 
guerra de los mundos de Orson Welles, y reírse de Bush en vez de 
llorar su tramposa victoria. Minucias ante el permanente ejercicio 
despótico, desvirtuado y por ende inseguro, del poder más ínfimo. 

(NdA) Cervantes ya expresa su miedo al plagio, de hecho la segunda 
parte apócrifa del Quijote antecede y motiva la original.
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(NdP) El coreano Hwang Woo-Suk, que engañó a toda la comunidad 
científica, por aquí anda clonando colonos premuertos.

7 Resulta descorazonador que toda la idea imperial de España, su 
momento fundacional, se sustente sobre varios engaños. En 1451 
nació Isabel, al año siguiente Fernando y Leonardo da Vinci, y en 
1453 cayó Constantinopla. Hija de Juan II y tercera en la sucesión 
tras su hermanastro Enrique IV y su hermano premuerto Alfonso. 
La reina quedó preñada del rey de sobrenombre el Impotente y fue 
tenida por adúltera con don Beltrán de la Cueva. Su hija Juana la 
Beltraneja se alió con Portugal contra Aragón y defendió en guerra 
civil su justa causa  Los desenlaces fueron la victoria de las armas 
y la falsificación de la bula que permitió la boda real con Fernando.

8 Las reproducciones, las copias, los soportes técnicos, el cine, el 
vídeo, las fotocopiadoras, vivimos la civilización de lo falso. Ef 
for fake, efe de fraude; a veces sin voluntad de engaño: las réplicas 
didácticas o para la protección. Los museos de cera, los países en 
miniatura, el santuario de los falsos del Victoria & Albert Museum.  
Los David de Donatello y Miguel Ángel, como en la propia Piazza 
della Signoria o en el Ayuntamiento de Montevideo. A menudo la 
verdad desconcierta y la mentira es más fuerte que la evidencia o la 
desfachatez. Por ejemplo, a quien llega hasta el cabo Good Hope o 
Buena Esperanza y lee que el más meridional es el cabo Agulhas.

9 Ni el difunto sin voz ni campaña ni votantes ni el obispo Roberto 
podían sostenerse como protagonistas del funeral. A los pésames 
quedó claro que los reyes y el presidente estaban ahí a causa del 
I-Innombrable cuarto de or(d)inal. Por eso Beatrix se había esmerado 
en sus transparencias de Beata/Beate; me reconocí su admirador.  
Hubo aplausos en estos tiempos errados y herrados de ganado asnar 
pero number one fueron los albañiles en su pista de circo. Yo me 
llevé mis cinco minutos de fama, con todos los que estrechaban mi 
mano después de la suya. Ninguno me sostuvo la mirada, sólo la 
Rubia Anónima que sonreía y hablaba: infeliz Goliat, seré David.

(NdA) Tema clásico, Giorgione se autorretrató como el rey David, 
quizás con la cabeza hoy perdida de Goliat en la mano.
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16. GAL, Dreyfus, güelfos y gibelinos; GAL, Dreyfus, güelfos y gib

1 Ya sé que lo tuyo es conducir pero lo del GAL os llegaría hasta 
aquí, los españoles no hablábamos de otra cosa. Hace una docena 
de años, pidió la excedencia y el joven catedrático se convirtió en 
el juez fustigador. Los Superman, Spiderman, Batman o el Capitán 
América, los superhéroes fascistas contra el terrorismo de Estado. 
Su fama fue meteórica y él se creyó revestido de la misión telúrica 
de acabar con el mal desde su juzgado, 24 horas abierto. Al alimón 
con los periodistas de investigación más comprometidos, impulsó 
sumarios cual dardos. Y no tuvo al lado un esclavo que le musitara: 
eres mortal, no confundas tus convicciones con tus conveniencias.

2 De 1983 a 1987, el Grupo Antiterrorista de Liberación, una copia 
cutre del Mossad o la triple AAA, mató a 27 personas. Debutaron 
con los jóvenes etarras Lasa y Zabala, cuyos restos calcinados 
escondieron. Luego secuestraron por error a Segundo Marey; lo 
que curiosamente, y no los asesinatos, dio con ellos en la cárcel.  
En 1991 cantaron dos policías y en 1998 fueron condenados el ex 
ministro Barrionuevo y sus altos cargos. Más sencillo que Felipe 
González hubiera asumido la responsabilidad como hizo Thatcher, 
pero se empeñó en negarlo. Por cierto, te hará gracia saber que los 
jefes del servicio de inteligencia se hacían llamar en clave Ra y Ka.

3 Supuso una fractura social; el intento de golpe de Estado del 23-F 
había unido a todos en defensa de la democracia amenazada. Ahora 
en cambio el sistema había perdido su virginidad: la democracia 
también robaba y asesinaba. Nadie podía aprobar aquello pero hubo 
dos bandos: los que no querían verlo y los que obligaban a mirar. 
Como hinchas de dos aficiones rivales, como güelfos y gibelinos si 
hubiera habido prensa, así entraron a degüello. Los gibelinos eran 
partidarios de los emperadores y los güelfos de la independencia de 
las ciudades y de los papas. Agotados los salios, trajeron a Italia sus 
viejas cuitas, los Hohenstaufen de Suabia y los Welfen de Baviera.

(NdA) Aunque Juan XII proclamara emperador a Otón I en 962, la 
Iglesia y el Imperio querellaron pronto por las investiduras.
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(NdP) Y el cisma de Avignon no fue de Clemente contra Urbano sino 
Francia, Castilla y Aragón vs Inglaterra, Borgoña y el Imperio.

4 En 1152 triunfaron los gibelinos de Federico I Hohenstaufen, pero 
al correr de un siglo vencieron los güelfos. Federico II fracasó en 
su intento de unificar Italia y se fortalecieron las grandes repúblicas 
italianas. En las ciudades los güelfos se escindieron en blancos (los 
gremios de artesanos) y negros (los comerciantes y los banqueros). 
Con antelación, la dialéctica marxista del trabajo y el capital; Dante 
con los blancos contra el papa negro Bonifacio VIII. Evolucionó el 
poeta hacia los gibelinos, no sin antes dejar prestas duras invectivas 
en sus cielos. La Guerra de los Cien Años desembocó (lo bien que 
vino el mal) en los estados modernos que dominaron a las ciudades.

5 Para fractura social el caso Dreyfus en Francia en 1898; tampoco 
fue mal servida España ese año, final de siglos imperiales. Francia 
había capitulado en 1870 ante Prusia, al año siguiente la Comuna y  
en 1875 la III República. Años después el médico Pasteur y la torre 
Eiffel encarnaban el progreso que sólo los judíos podían amenazar. 
Un casito de espionaje de 1894 inculpó al inocente capitán judío 
Dreyfus y desató pasiones: la verdad o la nación en peligro. Émile 
Zola encontró en su artículo acusatorio más resonancia y posteridad 
que en todos sus novelones. Mamá Proust e hijos, Marcel y Robert, 
contra papá Adrien, fueron activos dreyfusistas en la vida social.

6 Difícil saber cuándo se acaba el partido, complicado decir si ganó 
el Estado o la ciudad, tal político o líder religioso. Dreyfus regresó 
de la isla del Diablo en 1899 y fue condecorado con la oportunista 
Legión de Honor. Tan poco digno de estima personal era el héroe 
que Proust lamentó en la Recherche no poder cambiar de inocente. 
Décadas después el cabo austríaco Adolf Hitler culpaba también a 
los judíos de su derrota en la primera Gran Guerra. Los güelfos, los 
dreyfusistas y los investigadores de los GAL defendieron la radical 
independencia de criterio. Los gibelinos y los demás conformistas 
de la verdad oficial a lo largo de la historia apostaron por el poder.

(NdA) En cuanto al GAL, los ciudadanos hubieran tolerado la guerra 
sucia pero no que se llevaran la pasta de los fondos reservados.
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(NdP) ¿Quieres decir que entraba dentro del límite de la corrupción 
política aceptable que mataran, pero no que robaran?

7 Se pueden respetar las distintas posturas enfrentadas y entender 
que la vida se complica más allá de las intenciones. Más difícil es 
ser condescendiente con la manipulación de las masas, la maldad 
de unos pocos y la estupidez de muchos. Fuenteovejuna es siempre 
inocente; el culpable es el Uno que las maneja, excita y aniquila. 
Vargas Llosa canta al individuo contra la colectividad, antepone la 
persona a la patria y a las religiones, incluso al género. La dualidad 
hombre y mujer no deja de ser una simplificación para acallar los 
matices individuales. Y quizás el deporte brutal haya promovido las 
masas en cuanto pérfido instrumento de agitadores instintobajeros.

8 En las democracias serán las mayorías las que ostenten el poder; 
porque mayoría se torna la suma de minorías. Vale, bien, me estoy 
metiendo en un lío, de acuerdo, puede que los votos y los diputados 
no se correspondan. Si te entretienen las matemáticas, a mí también, 
pero nadie cree que la aritmética electoral sea su parte más noble. 
Añadiría que la única garantía para no involucrarse y mantener un 
criterio independiente es no votar jamás al vencedor. Groucho se 
autoexcluía de todo club que lo aceptara y Dante echaba la culpa al 
ofendido, al perdedor. Quevedo señala a los príncipes que dominan 
sobre la ignorancia y Ayala remata que todo poder es usurpación.

9 ¿De qué más te hablaré, de la pureza democrática del voto bajo 
el bombardeo emocional teledirigido? Los pueblos latinos culpan al 
poder de sus males: piove, porco governo; los anglosajones suelen 
cerrar filas. Ha habido o habrá grandes avances liberales: las drogas 
blandas, la prostitución, la eutanasia, el matrimonio homosexual. 
¿Hasta cuándo reprimiremos las inclinaciones de los paidófilos que 
piden sexo voluntario a partir de los doce a(n)ños? A ti te consulto, 
el oráculo del pueblo, en la soledad del poder, en las alturas desde 
donde se cae en desgracia. Equilibrista de la integridad y el medro 
¡oh, innombrable, apártate!, no escapes del incendio hacia arriba.
 
(NdA) ¿Qué importan hoy los güelfos y los gibelinos, llovió a gusto 
después de Dreyfus, quién hablará en un siglo de los GAL?
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17. Los premuertos idealistas, los premuertos idealistas, los premu

1 Si alguien dijera ¡cuántas causas, pasiones y vidas estériles!, otro 
respondería ¡vivir para morir, qué cosa tan inútil! Siempre resultan 
los niños los más desprotegidos, los niños que mueren por las ideas 
de los mayores. Los primogénitos egipcios premuertos por el genio 
de Yahvé que dejó caer la bomba atómica de las plagas bíblicas. 
Los Santos Inocentes fueron asesinados por culpa de los Magos, de 
su soberbia científica: ser los primeros en adorar el prodigio. ¡Bien 
expiarán por siglos con su overbooking de juguetes su imprudencia 
y su pecado! ¿Por qué Cartago sacrificó sesenta mil de sus niños a 
Baal o Astarté; por qué niños incas iban a Cuzco para igual suerte?

2 Pobres criaturas anónimas u olvidadas de todos los cementerios; 
con ellos y con el suyo sueña la Desi de Antonio Gala. En algún 
sitio reposarán, digamos, los diez hermanos premuertos de la mujer 
de Richard Burton. Sí sé dónde descansan los hermanitos Thomas 
Poulterer y Grace Phillips, los Scoofy que no llegaron a conocerse. 
¡Y qué fuerte que alguien pueda nombrarlos y llamarlos a la vida al 
cabo de dos siglos en otro continente! Imposible mayor horror que 
el infanticidio e incluso por estas pobres madres abogaron Beccaria 
y Voltaire. Aunque exagerando, cada año deja en forma de abortos 
treinta o cuarenta millones de mártires de las ideas de sus padres. 

3 Pasmados de la fortaleza y la santidad, indignados del mequetrefe 
renacuajo que busca o acepta morir por sus principios. Asesina sin 
escrúpulos a todos sus yoes futuros en honor de unas ideas, mutables 
como las estaciones. Gracias a la fe y la soberbia de los mismos, 
triunfa en este mundo la brutalidad entre los hermanos de especie. 
En su octavo cielo estrellado se examina Dante de fe delante de san 
Pedro, pecador propicio al perdón: ¿creerá alguien? ¿Leen y creen 
en Dios sólo las mujeres que, lanzadas y crédulas, creen hasta en 
los hombres? ¿Compartiría mi padre la necesidad de creer de los 
ancianos, como quien contrata una póliza de seguro de eternidad? 

(NdA) Yo, ego sum resurrectio et vita: qui credit in me, et si mortuus 
fuerit, vivet; más creíble en latín, un error el cambio litúrgico.
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(NdP) Menudo tipo Dante, un Hamlet de la duda ante una misión: si yo 
voy, ¿quién queda? / y si quedo yo, ¿quién va?

4  De soberbia sabía, tenía y practicaba a espuertas: en el noveno círculo 
del Infierno, la califica de viento de Lucifer. De Dante diríamos la 
soberbia y la soberbia; para oponer soberbia y humildad él también 
se buscó a David. Si su gran pecado fue querer censar a la gente, ¡el 
saber y otra vez los números!, normal que sea tenido por humilde. 
Así fue distinguido por carolingios y salios como paradigma del rey 
humilde en su pecado, buen tañedor de arpa. Soberbia y Humildad 
disputaban en los autos sacramentales: ya sabes teatro y sueños y 
(bostezo), perdona. ¿Sería soberbia que Maggie humillara a su don 
Ignacio o excusa de santidad, igual que la pobreza para el islam?

5  Además de los primogénitos, tenéis al que hubiera sido Tutmosis V, 
que permitió dos Amenofis seguidos: el IV fue Akhenatón. También 
premuertas Meketatón, hija suya con Nefertiti, y otra esposa, Kiya, 
madre de Tutankhamón. El joven faraón de unos dieciséis años que 
disfrutó mucho más de las riquezas en su inframundo de la tumba. 
Un caso único de abundancia de objetos y pobreza de sujeto, me 
refiero al desconocimiento exacto de su filiación y muerte. De un 
falso profeta monoteísta, Akhenatón, al precursor san Juan Bautista, 
que murió antes de los treinta. Su cabeza decapitada, de la bandeja 
de Salomé, por ella tan besada, a la mezquita Omeya de Damasco.

6 Juana de Arco se quedó en diez menos, quemada en la hoguera 
por los ingleses que había derrotado; reverso de Boadicea. No creo 
que imaginara la analfabeta pucelle dónde la llevarían sus voces 
interiores de salvapatrias. La inocencia/ignorancia de no saber leer 
contra la eminencia gris del obispo Cauchon que intentaba salvarla. 
Pero no le dejó, víctima de su orgullo: prefirió la victoria de una 
muerte heroica antes que renegar de su misión. Como los mártires 
cristianos en la arena de los circos romanos devorados por las fieras 
entonando sus cánticos. O Mariana Pineda, la viuda que fue precoz 
ahorcada a los 27 años por bordar una bandera para la causa liberal.

(NdA) Activa Juana, quizás huyera de ser costurera; contemplativa en 
su famoso desempeño Mariana; igual locura.
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(NdP) Sexualidad encubierta en las historias de brujería; y morbo 
sadomasoquista al hablar de tormentos; no en las víctimas.

7 Henry Howard, que escribió Sueños y sonetos, perdió su cabeza 
por intentar restaurar el catolicismo en Inglaterra. Aún adolescente, 
Jean François Lefebvre fue ajusticiado a los 19 años por supuestas 
irreverencias y sacrilegios. Cuenta Beccaria que se le consideró una 
blasfemia no destocarse al pasar a treinta pasos de una procesión. 
No le consta si antes de morir se le aplicó la ley de san Luis IX de 
atravesarle la lengua pecadora con un hierro ardiendo. Con criterio 
tan estricto, y no doy ideas, no amanecería vivo ninguno de los de 
la marcha y el botellón. Vive ahora Lefebvre en una estatua frente 
al Sacré Coeur, que no es mala zona, gracias al filósofo Voltaire. 

8  El niño santo Dominguito de Val fue asesinado a los siete años 
por los judíos y es en Zaragoza el patrón de los infanticos. Al chico 
Cristóbal Acxotecatl lo mató su padre por convertirse a la religión 
de los conquistadores. José de Jesús, misionero dominico, cruzó el 
mundo como muchos con su cruz para morir martirizado a los 27. 
Los Niños Héroes de México tienen un precioso monumento que 
ojalá no necesiten más niños en mil años. Niños soldados caídos 
en las guerras, mártires de la Guerra Civil española elevados a los 
altares por Wojtyla. Tampoco sirve ocultarse a escribir diarios: véanse 
Anne Frank y Petr Ginz, extras del exterminio con 15 y 16 años.
 
9 ¿Predicaré entonces la resignación a su suerte, la aceptación de la 
fortuna, el progreso personal y no el colectivo? Y ¿si naces en un 
espaciotiempo infortunado como la gran mayoría de los seres que 
en el mundo han sido? Tener una muerte privada es lo natural, que 
sirva a la propia causa, y no a cruzadas que mudan con el tiempo. 
Si hay que morir y matar que sea por comer y alimentar a los hijos 
pero nunca por Dios, por la patria y el rey. Sepan los pusilánimes, 
indolentes o irresolutos sin partido que no los quiere Dante en el  
Cielo ni en el Infierno. ¿Y si los no comprometidos se quedaran en 
la Tierra a edificar la casa común del paraíso terrestre o musulmán?

(NdA) Peor que todos los ejemplos la fe del converso; así pensó la 
Inquisición por falsos; pero yo hablo de los verdaderos.



64

18. Los premuertos revolucionarios, los premuertos revolucionario

1 Hay cementerios habitados que parecen ciudades; aunque tantos 
monumentos y memoriales han obrado el prodigio inverso. Enorme 
desproporción entre las toneladas de piedra erigidas para recordar 
la guerra y la paz. El Valle de los Caídos, el Cenotafio, los de las 
dos guerras mundiales, el Vietnam Memorial, el de las Malvinas. 
Obeliscos y columnas de Karnak y Luxor, de Roma y Londres, de 
la Concordia y la Vendôme, de Washington y Buenos Aires. Que 
los caídos fueran los mejores y no los más estúpidos, es demasiada 
concesión militarista. Son los desertores y exiliados, los prisioneros  
y los mutilados, los vencidos quienes perdonarán a los vencedores.

2 Independentistas iluminados y caudillos mesiánicos son buenas 
cosechas de los viñedos de España y las Américas. Diego Almagro 
el Joven compartió el verdugo con su padre; gracia del centenario 
Hernando Pizarro. Lautaro, que cuidaba sus caballos, mató en Chile 
al conquistador Valdivia para ser derrotado y muerto con 22 años. 
Juan de Padilla, el jefe de los comuneros toledanos contra Carlos V, 
vencido y ejecutado en Villalar a los 31. Masaniello de pescador a 
líder nueve días, de la revuelta napolitana contra el virrey español, 
y premuerto de 24. En poco cambiaron el curso de la historia; en 
nada indemorable que no haya sido rectificado después mil veces.

3 Casi todas las revoluciones han sido por hambre; no me juzgues 
tan pronto, arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Bajo 
nombres diferentes se alzaron los campesinos nu-pieds, segadors, 
camisards o sabotiers. Un inglés Jorge III y un francés Luis XVI 
pagaron por las culpas de muchos iguales que vivieron como reyes. 
La propia Revolución francesa se fraguó en una mala cosecha que 
desencadenó agitación agraria y convulsión social. Hasta aquí de 
acuerdo, pero el romanticismo vino a exaltar lo peor de cada casa: 
los nacionalismos. Hay países como Francia, México o Rusia que 
hacen alarde a diario de los genes de su marchamo revolucionario.

(NdA) Toda revolución precisa un credo: la religión, la diosa Razón o 
el hambre que es amor a la vida y a la familia.
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(NdP) El obelisco de Luxor ocupó en la Concorde el sitio de madame 
Guillotine: la verticalidad contra la muerte.

4 La divisa triple revolucionaria francesa dio origen a declaraciones 
de los derechos del hombre y del ciudadano, ya no súbdito. En la 
Convención había moderados girondinos, jacobinos de la Montaña 
y la Llanura. Gironda-Montaña 1, Convención girondina-Comuna 2 
y Robespierre-Danton 1, que se jugó en la Convención montañesa. 
Las nuevas mayorías se cimentaban en la ejecución de las minorías 
y el Terror se tuvo por episodio de virtud o salud pública. Para el 
Incorruptible, no para el I-Innombrable, la discrepancia era traición 
y por ende, guillotina. El miedo y las ganas de vivir congregaron a 
todos en torno a la Llanura contra Robespierre en termidor de 1794.

5 Augustin de 31 años, hermano de Robespierre y secretario de la 
Asamblea, se defenestró pero fue guillotinado con él. Y también su 
amigo Saint-Just de 27, presidente de la Convención, que no pudo 
defenderlo. Entre cuarenta mil guillotinados: Maillard y Chaumette 
de 31, artífices del tribunal ejecutor y de la fiesta de la diosa Razón. 
Sí, naturalmente, Luis XVI, María Antonieta y otros miembros de 
la familia real; hablaba de mis premuertos. Años después murió en 
las barricadas de la Comuna el hoven periodista Auguste Vermorel, 
de treinta. Como cayó a los 22 años en nosequé defensa de Roma 
Goffredo Mameli, el coherente creador del himno Fratelli d’Italia.

6 La Guerra de la Independencia española resultó inesperada para 
un invasor que aspiraba a ser recibido como libertador. Traían la 
ilustración a un pueblo inculto, sojuzgado por reyes absolutos, a los 
que defendió en la calle. Esta guerra desencadenó las sucesivas por 
la independencia de una Latinoamérica que resultó fragmentada. 
Muchos de los caudillos libertadores habían sido antes militares en 
España, que luego los fusiló o mató en combate. Citaré en Colombia 
a Girardot y Rodríguez Torices, a Abasolo en México y a Agramonte 
en Cuba. Más al norte William Travis murió por la independencia 
en El Álamo a los 27, cuando la potencia imperialista era México.

(NdA) Quien quiera añadirá aquí la revolución cubana, las del Che y la 
interminable bolivariana, o la de ETA contra España.
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(NdP) O el caso irlandés con siglos de independencia frustrada y de 
terrorismo; no ha sido la última guerra de religión europea.

7 El joven Robert Emmet de 25 sí esperaba a las tropas francesas 
pero se quedó sólo en 1803 en su toma del castillo de Dublín. Joyce 
subrayó sus siete últimas patrióticas palabras de ejecutado con siete 
ventosidades de Bloom. El histórico Alzamiento de Pascua de 1916 
se frustró porque no llegaron armas ni desembarcaron los alemanes. 
Entre los firmantes de la proclama, Sean Mac Diarmada de 32; y 
Joseph M. Plunkett de 28 que se batieron en Correos. Este último 
fue el director de operaciones militares y con él se bregó Michael 
Collins de asistente. Bobby Sands dejó escrito: la represión crea el 
revolucionario espíritu de la libertad; ¿le habrá merecido la pena?

8 Fermín Galán tenía 31 años cuando quiso precipitar cuatro meses 
la llegada de la II República: no fuera a pillarle viejo. Se alzó en 
armas en Jaca y fue fusilado; se despidió torero con un hasta nunca, 
poco consuelo. José Antonio era hijo del dictador Primo de Rivera, 
y fundó Falange para superar al padre; irreprochable ley de vida. 
Idealista, soberbio y matón, estaba en la cárcel de Alicante cuando 
llegó su Alzamiento de 1936 y de allí no salió vivo. Meses antes 
las facciones más radicales habían sembrado unos cuarenta muertos 
por cada bando. Fue ejecutado a la edad de Cristo y Franco utilizó 
su martirio; aunque él quisiera haber muerto despacio en su cama.

9 La intervención soviética en Hungría y la Revolución cultural de 
Mao fueron mal preludio de los sucesos de mayo del 68. El sueño 
de las barricadas sobrevivía en los jóvenes franceses que querían 
residencias universitarias mixtas. La primavera estalló en Praga y 
luego La insoportable levedad del ser que escribió Milan Kundera. 
El 16-1-1969 Jan Palach, de 21 años, se prendió fuego en la plaza 
San Wenceslao y Jan Zajic, de 18, fue la segunda antorcha. Meses 
antes, Tommie Smith y John Carlos levantaron el puño del poder 
negro olímpico. Y después aún más muertos en Vietnam; el Tercer 
Mundo, un papa polaco, Solidarnosc y la caída del Muro de Berlín.

(NdA) De la Asociación de Hermanos Musulmanes a Al-Qaeda; el 
fundamentalismo islámico nos dice que todo es edad media.
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19. Levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda, levántate 

1 Caídos los hombres en la guerra, caídos en pecado y en desgracia, 
caídos heridos y muertos, caídos en la calle y en el metro. Y caídas 
las mujeres: Eva por la mitología, Helena por la belleza, madame 
Bovary por el adulterio. Afrodita, la actual miss diosa del Olimpo, 
habría sido descalificada por el soborno consumado del juez Paris. 
Para inclinar la balanza en su beneficio le prometió el disfrute de 
Helena, la primera miss universo de la antigüedad. Afrodita habría 
incurrido en varios delitos de corrupción, rapto, tráfico de blancas y 
discriminación racial. ¿Acaso negó ella sus propios favores a Paris 
por rechazo inconstitucional al mestizaje de dioses con hombres?

2 Caídas de ciudades: Troya cede ante el caballo del astuto Ulises; 
Paris mata a Aquiles y lamenta que Héctor no lo viera. Resumen: 
Paris hijo del rey de Troya y hermano de Héctor, rapta en Esparta a 
la reina puta Helena. El rey cornudo Menelao asedia Troya con sus 
campeones griegos, pero Héctor mata a Menelao, Ajax y Patroclo. 
Aquiles toma inmerecida venganza de Héctor en combate singular, 
momento cumbre del encuentro; el resto en titulares. Última hora 
del informador Heródoto: Helena de Esparta fue retenida en Egipto 
y nunca pisó Troya. De confirmarse esto, todos habrían muerto por 
un innecesario error y no por la memez que se creyó durante siglos.

3 A sangre y fuego, Nabopolasar, Nabucodonosor, Ciro y Alejandro 
tomaron Nínive, Jerusalem, Tiro y Babilonia. Roma arrasó Cartago 
para que jamás pudiera recuperarse; Masada, Sagunto y Numancia 
se inmolaron. La reina Padmini se hizo quemar viva en ceremonia 
jauhar, a la caída de Chittor en Rājasthān, junto a unas 700 mujeres. 
Timur Lang cortó cien veces más cabezas en Isfahán; Cromwell 
apenas cinco mil irlandeses en Rock of Cashel y Drogheda. En Goa 
Albuquerque mandó matar a todos los musulmanes y Breda posó 
para Velázquez. París, Varsovia, Singapur, Stalingrado y Berlín 
¡vaya si cayeron con estrépito cruel en la Segunda Guerra Mundial!

(NdA) Miles de caídas de Cristo con la cruz a cuestas, en la pintura: los 
sicarios de Giorgione en la Scuola de San Rocco.
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(NdP) Contra la caída del Cristo hombre, las caídas de los dioses: 
incontables desde los Nibelungos hasta Visconti.

4 Caídas de imperios: el romano; de civilizaciones: la azteca o la 
inca; de edades: la media en Constantinopla. La caída del Imperio 
romano versión Hollywood y cartón piedra cayendo en Los últimos 
días de Pompeya. La caída de Constantinopla en poder del Imperio 
turco y el susto de la caída de Otranto en el talón de la bota itálica. 
Empate técnico con la toma de Granada: caída para quien la pierde, 
reconquista o toma para quien la gana. La caída de Dien Bien Phu 
y de toda la Indochina francesa y la caída profetizada en Ulysses, 
la de Inglaterra que no llega. Caída del Muro de Berlín, del telón 
de acero, ¡ay cómo echamos de menos al noble enemigo comunista!

5 Caen los comandos etarras en la democracia pero los caídos por 
excelencia del franquismo fueron los comunistas. En 1959 cayeron 
Simón Sánchez Montero y Luis Lucio Lobato; Francisco Romero 
resistió hasta 1974. Para Federico Sánchez (Jorge Semprún) era una  
cuestión de método: nada de confidencias, para prevenir las caídas.  
Julián Grimau cayó detenido y luego ejecutado en 1963; abatidos 
algunos grapos por la policía en la transición. La clandestinidad era 
pura adrenalina; lo de Santiago Carrillo y la peluca fue ya la mise 
en scéne. Octavio Piedrabuena fue nuestro premuerto titular, el hilo 
del ovillo, ¿qué tramaría Beatrix de cuchicheo con Tristán Salazar?

6 ¿Cómo son los cuerpos que caen, grandes estatuas yacentes, acaso 
budas gigantescos de Shanghai, Hangzhou, Suzhou y Pekín? ¡Qué 
bien combinan la contundencia de los budas y la fragilidad de los 
jardines y las cuevas! Ligeros como esculturas de Botero, mecidas 
por los nombres de la Colina voladora o el Administrador humilde. 
Budas de bronce de Nara, monolíticos de Polonnaruiva, labrados en 
roca de Leshan o derruidos por los talibanes en Bamyan. Grandes 
cuerpos caídos en movimiento, como las ballenas migratorias de la 
península Valdés al Cabo. O las ballenas varadas que, habiéndose 
acercado tan incautas, quedan sorprendidas por un océano escaso.

(NdA) Muy centrado en los cuerpos corpóreos, físicos; también caen 
los cuerpos celestiales, siderales, astrales y virtuales.
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(NdP) Si te pones así, cuerpos jurídicos y médicos que diseccionan 
Lecciones de anatomía; entelequias gremiales y corporativas.

7 Los gremios fueron corporaciones profesionales en defensa de sus 
intereses, regidas por estatutos que limitaban el acceso. En la edad 
media tuvieron gran poder, especialmente las hansas o guildas de 
comerciantes y banqueros. Ostentaron el monopolio ciudadano de 
su oficio y se convirtieron en un freno a la libre empresa capitalista. 
Desaparecieron y pretendieron resurgir en el sindicalismo vertical y 
en el corporativismo fascista y peronista. ¿Qué gremios manejarían 
este cementerio: enterradores, albañiles y zapadores, jardineros y 
marmolistas? Muchos más: curas y hermanos fosores, vendedores  
y plañideras, aparcacoches, contables, mayordomos y temporeros.

8 ¿Cuál es entonces la lógica, que deriva de logos como discurso o 
razón, de esos cuerpos que caen o están caídos? Lógica es ciencia 
de la validez del razonamiento, de la inferencia del juicio a partir 
de las premisas. De los silogismos aristotélicos a los estoicos, de la 
escolástica a René Descartes y al método matemático de Leibniz. 
La lógica clásica descubrió, con regocijo intelectual, sus paradojas 
y sofismas, sinsentidos y contradicciones. Freud la complicó con 
los conceptos de bivalencia y de valor indeterminado: verdadero 
y falso, los dos o ninguno. Debía la lógica emprender la retirada, 
que no la confundieran los vivos con una simple visita hospitalaria.

9 Invoquemos los mejores cuerpos caídos: en Sigüenza el doncel, en 
Covarrubias y Miraflores, y en Granada los Reyes Católicos. Las 
momias de los faraones del Museo Egipcio, los enterramientos de 
Poblet o de Spira. La Venus del espejo, las bacantes de Tiziano, las 
odaliscas, las majas de Goya, las chicas del Playboy o Silvia Saint. 
La lógica de los cuerpos caídos es incorporarse y luego levantarse: 
levántate y anda; vale para Lázaro y el sexo. Levantarse y volverse 
a agachar, qué trabajos nos manda el Señor: Dios, hoy no me puedo 
levantar; la zarzuela pop. El Bestiario de Juan de Austria certifica 
la urbanidad moral del elefante, tan señor que siempre está de pie.

(NdA) El boxeador noqueado que se levanta una y otra vez antes de la 
cuenta de diez; el triplista que se va andando por el aire.
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20. Beatrix y Clara: sé infiel y cuéntalo; Beatrix y Clara: sé infiel y 

1 ¿Cómo puedo contarte la aún reciente separación de mi cuñada 
Beatrix si te la he descrito exhibiéndose frente a él? Ante todo, que 
no pensaba perderse su papel de primera dama en el funeral; nadie 
le arrebataría su gloria. Pero la mejor explicación es que España se 
ha vuelto uno de los países más liberales y civilizados del mundo. 
Se habían separado pero él todavía no se había mudado; no siendo 
el asunto por causa de Beatrix, ¿a qué cambiar su conducta? No te 
excluyo que esos días procurara desperezar más ante él la belleza 
explosiva a que iba a renunciar. Todos hubieran apostado a que ella 
lo dejara cualquier día; las ganas se me notan, pensarás y acertarás.

2 Beatrix por edad había vivido las aventuras de las tres proustianas  
intercalada entre las otras dos: Maggie y Marjorie. Su historia de 
amor con el I-Innombrable había sido su consuelo de hermana tres 
años mayor. Fue mi corresponsal más perseverante en la cartuja y 
resultó natural que contara conmigo para mecanografiar su tesis. 
Recuerdo su misiva acerca de una inocente excursión: los espacios 
abiertos de Soria, las tiendas de campaña. Yo supe leer entre líneas 
que ambos tomaban su relación como el mal menor para tiempos 
de desamor. Más entusiasmo despertaba San Juan de Duero que la 
mano que cogía la suya, la Laguna Negra que el roce de sus labios.

3 A mi regreso pude observarlos más de cerca; uno de mis trabajos 
ocasionales fue servirles de canguro de sus perros. ¡Pensarán ahora, 
ahí se pudran, que sin papá tendré más tiempo para ocuparme de 
sus chuchos! Tienen una extensa finca en Toledo donde organizan 
demenciales partidas de caza: política, poco sexo y mucho alcohol. 
Beatrix se ha convertido a sus 47 espléndidos años en una activa 
Brigitte Bardot Si don Juan fuera mujer. Dicen y acaso mientan: en 
una Belle de jour promiscua de jovencitos ávidos, En brazos de la 
mujer madura. Una vez él o ella me dijeron que su matrimonio era 
a fecha fija: 25 años estaría bien; pero habían sido 22 de felicidad.

(NdA) Ansias de libertad: siempre hallarás a alguien al acecho, listo 
para esclavizar de nuevo tu tiempo liberado.
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(NdP) ¡Que suene Nights in white satin, la mejor música romántica 
para carrozas al aire libre prestos a enamorarse!

4 Los hombres se separan invariablemente por otra, dejan una cama 
por la mañana y ya están instalados por la noche. Ellos se habían 
separado porque él se tiraba o beneficiaba, se había enamorado o 
encoñado de la presentadora. Beatrix no recordaba quién lo presentó 
a la presentadora pero buen presentador de presentadoras sería. 
Era muy fácil, había sido su hermano Javier Alvar, el secretario de 
nuestro tío el obispo Roberto y profesor de su hijo. Clara tenía 33 
y el I-Innombrable 44, dos capicúas para bien acoplarse; el asedio 
mutuo lo veías ciego. Puente aéreo sus miradas, juntos a la ruleta, o 
bailando amartelados en un bodorrio, mientras Cándida se aburría.

5 Y lo que no veíamos por las noches: oferta franca al acompañarla 
a casa, sus patas sobre el salpicadero; resistió una vez. Me gustan 
tus piernas, que seas puta, si lo haces con todos, nueve de diez te 
follan, pero hoy no. Sexo las demás noches: lingerie, corpiño, tanga 
en flor; cabalgada de Clara Serena hasta sacarlo fuera de la cama.  
Digno en los primeros embates: ¿tan orgulloso de su polla?, más le 
había dado el cerebro y más sentiría perderlo. Se le ofreció back, 
també pel cul, molt bé noi; su clara estratagema de cómo ligárselo 
claramente. Utilicé mi cuerpo: Kim Novak en Bésame tonto, otra 
Kim en La huida bis, Nicole en Calma total, Sophie de chica Bond.

6 Clara Alvar había sido varios años la reina de los programas rosas 
de televisión y tenía en antena la estrella de la temporada. Sé infiel 
y cuéntalo (¿para qué si no llevarse tanto ajetreo?) que había visto 
en casa de papá. Todo el mundo necesitaba descargar el peso que lo 
afligía, traspasar su problema, menos gravoso perorar que escuchar. 
Entradilla de Calderón: perdona hermosa este agravio, puesto que, 
ausentes, no se guardan más fe que ésta hombres y mujeres. Era un 
concurso cultural sobre libros y cuadros para que la gente contara 
sus andanzas. Del adulterio de Venus y Marte, pillado por Vulcano 
debajo de la cama según Tintoretto, al lío con el vecino de rellano.

(NdA) Problemas que según Heródoto resolvían fácil los antiguos ya 
que mientras tuvieran sus partes no faltarían mujeres e hijos.
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(NdP) No había tantas: un oráculo que precisaba orina de mujer fiel; 
probó, mató y quemó a muchas y se casó con la única que halló.

7 Madame Bovary había merecido los honores del estreno, quizás 
con igual derecho que Ana Karenina, pero así es el mundo. ¡Tengo 
un amante, tengo un amante!, su exclamación jubilosa, fue elegida 
lema del programa. Quedaba claro que no le importaba Rodolfo, ni 
que fuera Valentino; Emma se consumía por consumar el adulterio. 
Varios oyentes encontraron morbosa su relación con el prestamista  
Lhereux y su socio secreto, el notario Guillaumin. Pero el pudor 
repentino de la Bovary a dejarse comprar, envejecía y relegaba el 
libro a su siglo, el XIX.  Hoy no lo hubiera dudado y adiós novela y 
premuerta a los treinta años por arsénico y amor y dolor del viudo.

8 A fuerza de unir sus nombres parece que El primo Basilio lo sea 
de Madame Bovary; o Flaubert de Eça de Queiroz. Luisa y el voraz 
banquero Castro continúan la escena de Emma y el notario unos 
pocos segundos más. Hay más carnaza, un beso hambriento y en 
consecuencia una defensa a bastonazos; pero, mujer, ¿a qué ibas? 
La criada Juliana es demasiado mala para que interesen su historia 
de humillación y chantaje ni su aneurisma justiciero. Más sexo y 
más amor: es la asignatura aprobada de su relación no tan casta de 
juventud. Que en su próximo viaje a Lisboa vaya Basilio a llorar a 
la premuerta Luisa con su adorable amiga y celestina Leopoldina.

9 En cabeza del hit parade desde hace muchos meses: la novela de 
cuernos más votada es Bella del Señor de Albert Cohen. Excelente 
literatura; sorprende su tirón popular porque es un auténtico tocho 
de letra prieta. Ariane Cassandre Corisande d’Auble es una artista 
de la infidelidad que licencia a S, su amante, cuando cae el nuevo.   
Solal el jefe del marido, ¡qué mancuerna los dos!, un virtuoso de la 
seducción que quiere triunfar disfrazado de pordiosero. Las figuras 
más patéticas son el esposo, Adrien Deume, y su madre de la estirpe 
Verdurin. Una frase de Comeclavos como estandarte del programa: 
dama que querencia tiene de copular, no lo podrá el marido evitar.

(NdA) Tres tristes finales que cabrean por los suicidios innecesarios de 
sus heroínas; de Aleixandre, La destrucción o el amor. 
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21. Literatura pálido reflejo de la vida, literatura pálido reflejo de  

1 Sea la vida de cada cual el material más común y tenido por más 
abundante para concitar todos los desastres. Apenas unos elegidos 
capaces de imaginar, crear, trasladar su talento artístico al mármol, 
lienzo o papel. Geniales todos para exceder sus fuerzas y enredar 
las existencias en amores prohibidos de su historia o de la Historia. 
Ginebra antes de ser ciudad o bebida espirituosa, adúltera de Arturo 
con el mejor amigo Lancelot du Lac si hubieran existido. Cleopatra 
con Marco Antonio y Julio César, vago remedo de las trifulcas de 
Liz Taylor y Richard Burton. Salomé con la cabeza del Bautista, no 
importa vivo o muerto; y rechazaré a María de Magdala con Jesús.

2 Mézclense unas gotitas de prohibición y se precipita el amor en 
cóctel de gran bouquet y largo recorrido en el paladar. La del Alba 
al alba en El sueño de la mentira y la inconstancia de su artista de 
cabecera y lecho. Un Goya enamorado, cincuentón, puso en su vida 
una duquesa voluble: cromo genial él, que faltaba en su colección. 
Moja los pies en manzanilla en las orillas de Sanlúcar la viuda y 
exiliada en la despedida; y su pintor la dibuja y acaricia. Vuela su 
bella mariposa en Volaverunt; sin el derecho, Goya, de los maridos 
a matar a sus adúlteras. Hermandad secular de las cortesanas, de 
las queridas que no rompían familias y fortalecían los matrimonios.

3 Contraste paralelo (o si es contraste ¿será divergente?) de la reina 
Mª Luisa de Parma, la fea de Carlos IV, con Godoy. Coetáneos de 
Goya, modelos y clientes, enemiga ella de Cayetana de Alba, ¿su 
ocasional amante él? Guardia de Corps el pollo que supo ganarse a 
los reyes, siendo príncipes, para ser primer ministro ¡a los 25 años! 
Gran enigma su criterio estético: se rodeó de los mejores desnudos 
pictóricos y la recibía cada mañana en su picadero. Leal a todas, 
fiel a ninguna: a punto de morir por ella en el motín de Aranjuez, la 
acompañó al exilio. Se le cruzó un Napoleón de flaquezas certeras: 
Eléonore Denuelle, a medias con Murat, y más tarde la Walewska.

(NdA) Les liaisons romantiques, the lover’s rainforest liberaría una 
gran reserva energética, fruto de los amores frustrados.  
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(NdP) Sex no, please, we are british; la cabalgó y le sopló al oído el 
afortunado vencedor de Trafalgar a Emma Hamilton.

4 William Morris demostró que podía ser pintor y que la quería al 
retratar a su mujer Jane Burden como reina Ginebra. Que se haga 
realidad el inconsciente convocado, uncanny freudiano: la eligió 
como modelo de adúltera. Y se iba de viaje dejándola en la residencia 
que compartían con su maestro, el lobo feroz Dante Gabriel Rossetti. 
Hombre saturnal o Plutón desmedido éste, revivió, en la silenciosa 
y preterida Jane, su obsesión funesta por la Siddal. De Proserpina 
reina del Infierno la pintó, de Pia y Astarté Siriaca diosa del amor; 
la mi-mó, la ma-mó. Evelyn de Morgan, también prerrafaelista, la 
retrató ya vieja, desactivada la bomba Burden del fervor masculino.

5 De las islas llegaron antes los clásicos irlandeses como Jonathan 
Swift, deán protestante en un mundo católico. Su corazón era de 
Gulliver gigante, de su sexo no consta el tamaño; capaces ambos 
para Ester y Hester. Oscar Wilde cede su protagonismo de clásico 
contemporáneo a la saga familiar: los Kennedy como los Borgia. 
En 1962 Marilyn estuvo muy ocupada: en febrero vio, ¿conoció? 
por última vez a JFK y primera a Bob, el hermano listo. En mayo 
happy birthday mister President y ¿poco después abortaba de Bob 
para bien morir? ¿También le pasó John a Jayne Mansfield o las 
conquistaba Bob a todas por ser más joven, guapo e inteligente?

6 Regresa el programa a los amores literarios sin salir de Irlanda; no 
la verde sino la húmeda nocturna de las rondas Bloom. Allí le crea 
James Joyce a Leopold un problema y una razón: se llama Molly 
la esposa promiscua. Mirar es una fiesta: Molly el fornicio de unos 
perros, el sargento su bata desgarrada, Stephen su foto apetitosa. 
¡Que mire bien su Poldy!, que algún hombre cualquiera me cogiera 
alguna vez cuando él está aquí y me besase entre sus brazos. Y en 
una de ésas había empezado una vida que se llamó Rudy Tristeza y 
no Ventura el trompetista. Auténtico amor entre Leopold Bloom el 
judío y Molly la gibraltareña; tal parece por las basuras que aventó.

(NdA) Astucia del Ulises irlandés: nunca se sabe primero en entrar 
sino último de la serie precedente, primero de la siguiente.
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(NdP) Vida, literatura o metaliteratura, material literario o memoria 
manipuladora, por ejemplo Vargas Llosa y su tía Julia.

7 El escritor peruano se llevó un programa completo: interesaban 
sus peripecias pero más las visitadoras de Pantaleón. Por goleada 
ganó que se implantara en los países NATO y que fuera un servicio 
civil de prestación social. ¿Debiera considerarse una retribución en 
especie para los usuarios aunque fuera gratis et amore por la patria? 
Elogio de la madrastra y Los cuadernos de don Rigoberto movían 
también firmes entusiasmos en la audiencia. Sale todo el elenco: de 
Schiele y el sueño de Courbet a Delvaux; y las Ledas bledas y las 
salinas Mesalinas. Normal si Rigoberto deja a su mujer una semana 
con su antiguo novio, que ella se lo cuente todo, para eso la mandó.

8 La vida es multitud, el sexo es una ocupación colectiva para las 
escandalosas Parejas que Updike escribió, ¡bingo! en 1968. Se dio 
cinco años de margen (la dató el bebé premuerto de los Kennedy) y 
retrató la fiesta sexual. Previsible enredo de Piet y la foxy de Foxy, 
que fingió resistirse para hacérselo más excitante a Piet y al lector. 
Teoría: que los hombres se acuestan con las mujeres de sus amigos 
porque son las que están más a mano. Pregunta y su respuesta: ¿con 
qué mujeres de sus amigos (capciosa) se acuesta Piet?; Georgene, 
Foxy, Bea y Carol. Y además con su mujer, Ángela; a su entender 
no había coño como el de ella; y lo cede a su amigo el chantajista.

9 No toda realidad supera a la ficción, pero sí la realidad más agria: 
el mismo año, el sexo comunal de los Manson. Biografía del héroe: 
hijo ilegítimo de prostituta, a los 24 dos bodas dos hijos, con 32 ya 
17 años de cárcel. A uno de ellos lo llamó Valentine Michel, por el 
terrestre nacido en Marte en Forastero en tierra extraña de Heinlein. 
Y el héroe del nuevo dios del sexo fue Jubal, mentor de Valentine, 
de harén zarzuelero: había rubia, morena y pelirroja. Manson era un 
encantador: en el verano de las flores, San Francisco 1967, arrasó 
entre las esclavas sexuales. Darse al vicio a la espera del fin de los 
tiempos es digno de las ciudades malditas y del jocoso Decamerón. 

(NdA) Consoló a la desconsolada, comprendía a las incomprendidas; 
parece la hagiografía de Jesucristo, todo es intercambiable.
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22. Los Andrés, los Andrés, los Andrés, los Andrés, los Andrés, los 

1 Marjorie había ocupado en el cementerio la segunda fila que le 
correspondía a la hija de la no-viuda. La presencia a su lado, cada 
vez más insólita, de su marido Andrés-I, le dio el protagonismo que 
no buscaba. Andrés-Ignacio, nuestro doble primo, fue de niño el 
A-Ignacio que tocaba, pero era ya un adulto del bando de los Andrés. 
Los negocios heredados de Luisfer lo retenían cada vez más tiempo 
en Brasil y habían desencadenado su transformación. De blanco y 
oro en el desapacible funeral, camisa abierta, vello en pecho, tan 
moreno como delgado. Su boda había supuesto la réplica trece años 
después al terremoto del matrimonio de Beatrix con I-Innombrable.

2 Que la gente se detuviera más en ellos no quita para que fuera el 
viejo pintor, ya 68, o mejor su mujer, Carol, la titular del grupo. Carol, 
dos años más vieja que el difunto y cuatro que su marido, enterraba 
a su hermano. Andrés despedía al amigo, ponía punto final a una 
intensa relación que ninguna de las dos mujeres consiguió superar. 
Fue de su amistad que derivó el doble enlace: previsible que don 
Ignacio se fijara en Isabel, la gemela de su amigo. Más raro, quizás 
por perfección estética de la cuadratura, que Andrés desposara a la 
siempre vieja sargento Carol. En esta ocasión no hubo original y 
réplica, ¿ni parejas intercambiadas como las de Beatrix y Marjorie?

3 Vínculos matrimoniales de hermanos de distintos sexos con otros 
hermanos de sexos cruzados, fueron habituales sin amor. Cuando 
existieron razones de Estado para crear lazos entre frágiles vidas, 
mejor duplicarlos. Para Juan y Juana buscaron sus católicos reyes 
y padres a los huerfanitos de María de Borgoña, Margarita y Felipe. 
Los cuatro novios contaban entre 16 y 18 años, pero Juan murió al 
poco de viruela o de la pasión sexual de Margarita. Tampoco salió 
bien lo de la Loca y el Hermoso, que sabido es murió a los 28 por 
beber agua fría estando sudoroso. Contribuyó así al saber popular; 
consejo que toda madre dicta aún a su hijo en la canícula española.

(NdA) Sobrevivió Juana, celosa como su madre Isabel la Católica, loca 
como su abuela Isabel de Portugal encerrada en Arévalo.
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(NdP) Y sobrevivió Margarita de Austria o Malinas para ser regente de 
los Países Bajos, tutora de Carlos V y gran bibliófila.

4 Vidas contenidas y volcánicas: más fácil definir los dos tipos que 
identificar sus representantes en el ¿quién es quién? ¿Fue Juana una 
demente a la que saltaba, o modelo de aguante y contención hasta 
que estalló la pobre? ¿Y era Margarita la morosa coleccionista de 
bellos libros, una Babilonia, la fiera que se zampó al adolescente? 
¿Alguien creerá que papá se corrió de viejo las que no de joven; o 
que el volcán Maggie durmiera o se extinguiera? Para calificar a 
Neruda bastan Los versos del capitán a Matilde Urrutia y el juego 
de la oca de sus amoríos. Y al lado de un Pablo salvaje pondría al 
domesticado Delvaux, tan serio que renunció al placer que pintaba.

5 Pintar bellos cuerpos desnudos parece un oficio más agradecido 
que el del ginecólogo que los despatarra y escudriña. Para ninguna 
de sus cientos de gráciles mujeres en la playa o amaneciendo en las 
ruinas, pensó en Carol. Gran chuloputas, las vendió todas: la carne 
goza de fácil mercado; y disfrutó de su vida alquilada en la belleza. 
Dos fueron sus certezas, que alguien pudiera tomar por obsesiones 
pero que no le impidieron una felicidad condicionada. Su gemela 
Isabel le había usurpado el amor por el capricho de mangonearle 
todo lo suyo. Y Paul Delvaux había pintado todos sus cuadros años 
antes que él; ese viejo pellejo siguió adelantándosele a veces por días.

6 Belga de 1897 y siete años mayor que su hermano André, que fue 
el abogado que su padre quería que fuera él. A los 40 años, ante la 
oposición paterna a su amada Tam se casó con otra, pero volvería 
a encontrarla. Tam-año engendro tendría por fuerza que construirse 
un mundo teatral de grandes decorados para evadirse y sobrevivir. 
En su cuadro El sueño pintó dos mujeres desnudas, una dormida y 
otra levitando: ¿quién era cada una? El choque de ambos planos, 
real y onírico, ha llenado sus lienzos de dobles y enigmas entre las 
ruinas del tiempo. En las muchas versiones de La visite, un joven 
tan desorientado como Marcel busca y encuentra a la mujer-madre.

(NdA) En 1924 André Breton propagó al mundo la buena nueva del 
manifiesto surrealista; no subrealista sino superrealista.
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(NdP) ¿Qué puede hacer este idólatra de Venus adormecidas, en la 
guerra como en la paz, sin despertarlas: pintarlas?

7  Delvaux utiliza la excusa surrealista contra la lógica cartesiana o 
kantiana para mezclar las imágenes en su batidora. Cada cuadro es 
la tímida aventura de quien es expulsado del juego, pero lo sigue 
desde su rincón. Sus mujeres desnudas se exhiben por la vía clásica 
entre su legión de encorbatados y él se autorretrata en la esquina.  
Detrás de la historia que contempla también bulle la vida que él no 
tiene, en un mundo industrial y científico. Las mujeres se pasean 
desnudas fuera del tiempo y callan, sacian su deseo de silencio y 
son saciadas. Los arqueólogos de las ruinas de su respectivo pasado 
pueden convalidarlas para licenciarse en memoriones de su futuro.

8 La mujer es el bosque, que enmascara el tema, el decorado, el  
anzuelo, para hincarle el diente en el seno desnudo. Obvio que Les 
promeneuses que muestran el sexo, peludas contra Ruskin, son sólo 
atrezzo y florero. Extras como muebles ciegos que ni miran ni ven, 
muertas vivientes de serie B, sonámbulas en marcha, sin pupilas. 
Cherchez l’homme: pintor al cabo machista, los protagonistas son 
los hombrecitos repetidos, científicos o filósofos. Sabios barbudos 
cual Otto Lidenbrock, ¿pigmalión de la rubia desnuda que abraza a 
la estatua? Hombres en la selva de las mujeres solas, inalcanzables 
en su exhibicionismo; Beata Beatrix debía marchar en su cofradía.

9 Otto es el geólogo y Palmyrin Rosette el astrónomo del Viaje al 
centro de la Tierra de Julio Verne. Delvaux, antes que Andrés, los 
ha pintado en Nocturnos, en las Fases de la Luna I, II y III, en El 
congreso y en La escuela de sabios. Las han pasado canutas seguidos 
de varias mujeres ¿encintas? y rodeados por multitudes silenciosas. 
Hablan de temas elevados: el tiempo circular habita en los fósiles 
de amonita; el destino personal resume el de la especie entera. Las 
tres edades son contundentes: adolescentes, adultos y esqueletos; la 
tercera siempre se anuncia. Lee Andrés en los cuadros de Delvaux 
como quien repasa sus pruebas de imprenta: todo fue ya pintado.

(NdA) Las locomotoras son las máquinas del tiempo de Delvaux que 
mueren como cetáceos varados entre vestigios industriales.
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23. Carrera de escritor, carrera de escritor, carrera de escritor, ca

1 La generación de los 50 la hubiera anhelado circunscrita entre 
Javier Marías nacido en el 51 y un servidor del 59. El elemento de 
bisagra, eje, cima o puente se lo adjudico a Antonio Muñoz Molina 
nacido en el 56. Me llevan ocho o tres años de holgura o carencia 
para pillarlos de edad, remedarlos e igualar sus andanzas literarias. 
Saber que están escribiendo tus libros, que se los dictas a medida 
que los lees, y que también viven tus vidas. Malogrados llamará a 
mis premuertos Marías, que ha escrito ya mi novela de Oxford en 
Todas las almas. Para romper tus sueños en año capicúa, al leerla, 
escrita por Eme-Eme, ante El jinete polaco de la Frick Collection.

2 Querer ser escritor y fracasar en 1991 porque otros anticipan tus 
ideas y escriben tus palabras mejor que tú. Poco me parecía narrar 
una historia, probé con todas, en su doble acepción, en Todos escriben 
novelas de horror. Al año siguiente, con 33 años, busqué mi suerte 
de carpintero tardío cuando el otro, ya jubilado, andaba en la cruz.  
Los argumentos paternos, a menudo lúcidos: no aplaces la vida, no 
decidas por miedo, necesitas éxito social. Risibles los esfuerzos sin 
premio, como el proyecto del cornudo Deume sobre don Juan, ante 
el Solal de su Ariane. Desistí muy pronto de la gloria y me puse a 
recopilar información para un posible libro de pintores premuertos.

3 ¿Para qué escribir entonces (léeme lector, procura Leonardo, si mi 
discurso te deleita), por qué hablar ahora? Todo debe ser contado 
una vez al menos, Marías dixit, pero has hecho bien en no dejarte 
tentar por la escritura. Empero, siempre se dice lo que uno necesita 
decir, porque el hablar para Proust, repito, se destina a sí mismo. 
Más íntimos que hablar fueron para Leonardo sus apuntes, con la 
grafía del revés, llenos de abreviaturas. ¿Influencia científica nula 
tuvieron las ideas del maestro de la descomunicación, sepultas en 
manuscritos? El regocijo íntimo le basta a quien Fama desposará y 
Olvido disputará; pero que alguien te lea, para los demás mortales.

(NdA) ¡Dios, haber escrito la Recherche, Bella del Señor, El cuarteto y 
el quinteto, de Alejandría y Avignon, y El jinete polaco!
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(NdP) Parto y nacimiento de Javier Muñoz Codina, un heterónimo 
pronunciable para los veteranos académicos suecos.

4  Albert Cohen precisó de algún aparte al lector, para reconfortarse 
de la Deume y sus astracanadas: le abrumó la ficción. Si Hamlet no 
quiere decir lo que dice ni dice lo que quiere decir, ¡déjalo dudar, 
Harold Bloom! Si escribo aquello que hablé o hablo lo que escribí, 
mucho tiempo habrá más tarde para dilucidar las dos alternativas. 
O para conjugar en uno los dos verbos, escribir y hablar, en pasado, 
presente y futuro: yo pensaba, tú piensas, él pensará. ¿Qué te habrá 
hecho venir, sino el deseo de saber, pregunta Kundry al casto Parsifal 
o la serpiente a Eva? ¿Soñar será a pensar como escribir a hablar; las 
cuatro esquinitas que guardan la cama inteligente del ser humano?

5 Bernabé Solano y León Urraca dejan probado, en Todos escriben 
novelas de horror, que sobrevives si nadie desea tu muerte. El arte 
de vivir o la habilidad de no provocar; de no hacerse odiar, resume 
Gracián. Un implante artificial es la consciencia de no ser más que 
nadie, pero ¿menos?; estúpidos para erradicar el asomo de chulería. 
Sentimientos colectivos de inferioridad ocultos en mensajes que 
proclaman la diferencia, por ejemplo Spain. Subterfugios por no 
poder competir, consuelos como los tópicos de las rubias tontas y 
los ricos incultos. El nivel económico más alto trae igualmente el 
mayor desarrollo deportivo y artístico: veinte años y era otro país.

6 Debatirse, siempre a medio camino, entre la soberbia intelectual 
y la timidez física: de escasa objetividad ambas. Quizás tanto fuera 
poco y menos fuera más, y el cuerpo no tuviera nada que envidiar 
al intelecto. La contradicción de los Caprichos de Goya: que el ser 
racional sea el primero de los irracionales en sus pozos profundos. 
Todo lo escrito, aprendido está en libros anteriores y en las peores 
experiencias vitales de las existencias menos felices. Ya que fuiste 
desgraciado, cuéntalo si te place; pero no desates el mal para poder 
combatirlo. Poco vende la felicidad carcelaria de los días iguales, 
quizás no encontrara yo el camino porque nada tuviera que decir.

(NdA) La atracción morbosa por el macho cabrío celebrante de los 
aquelarres de tu imaginación; la razón inquisidora.
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(NdP) Los sueños, advirtió Quevedo, se han de creer; aunque las más 
de las veces son burla de la fantasía y ocio del alma.

7 Derribado el listón del novelista al tercer intento fallido (fuera de 
concurso), proseguía la carrera de vallas del sueño. Próximo reto de 
menor esfuerzo, sólo diálogos: el gran autor dramático español del 
siglo XXI. El sueño imposible del caballero de la triste figura que 
vela alma y armas en la noche de verano que soñara Shakespeare. 
Tiempo de soñar como el dreamtime aborigen, el periodo original 
que siempre estuvo aquí, permanente y perpetuo. El jugador más 
valioso del dreamteam en el partido de las estrellas; mis huellas en 
el Hall of Fame. Dreamworks o trabajos de ciencia ficción: que no 
falte el esfuerzo, la ciencia que amenaza ni la ficción que evade.

8 Segismundo y Rosaura, los dos abandonados por un padre; como 
hoy huérfanos cuando el albañil termina. Ya sólo nos hablarás en 
sueños, como los muertos de Marías, en la memoria que recuerda e 
imagina. Di, Segismundo: si es verdad que sueño, suspendedme la 
memoria, que no es posible que quepan en un sueño tantas cosas. 
Vendo título de tesis doctoral: Los sueños y su interferencia por la 
memoria guardiana-guadiana de la realidad. Pesadillas puntuales 
de la infancia, terror nocturno, nightmares por El experimento del 
doctor Quatermass. Sueños borrosos de grandeza, sueños juveniles 
y esperanzas; sueños húmedos, confieso, la perversión y la gloria.

9 No la toques otra vez Sam, sí con Michelle Pfeiffer gateando por 
toda la eternidad sobre el piano de los Baker Boys. Guionista de 
Hollywood como Martínez Sierra en la Fox o Blasco Ibáñez y Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis. Reina Titania, seré tu Oberón y que 
al despertar sea para todos el sueño de nuestras pasiones humanas. 
Trasgos y elfos de nuestra corte, hadas madrinas de cenicientas y  
bellas durmientes velarán nuestro amor hasta la boda. Un problema 
escolástico para el tribunal de la Rota: ¿cómo casarse con Marjorie 
ya casada? El epílogo se lo reserva Puck, verde que te pienso verde, 
y dedica agradecido, a los presentes, el propio sueño del público.

(NdA) El sueño lujurioso de Courbet dio origen al mundo; y Eudald 
Carbonell me habrá llevado por Los sueños de la evolución.
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24. Segunda noticia y planes golfos, segunda noticia y planes golfo

1 El grupo de las rubias se mecía como los cipreses: el baile es una 
parodia vertical de un sexo claramente horizontal. Con permiso de 
la buena follada contra la pared que le mete Michael Douglas a su 
psicóloga en Instinto básico. Tenía a la Rubia Anónima a tiro de la 
frase: cuántas ganas de hablar contigo, menos que de verte, claro. 
All under control cuando se adelantó sosa a darme el pésame Lolita 
Morena, sonrisa de circunstancias, íntima al oído. Cabrón, me has 
dejado embarazada; el engaño entra generalmente por los oídos, 
dice Gracián. Había creído que la madre era Marjorie; pero sale por 
los ojos, concluye el breve: se redondeaba ella el vientre a lo lejos.

2 Marjorie se tensaba la ropa sobre el vientre abultado, estaba con 
Javier Alvar, su confesor en la hora difícil. Lolita había desfilado 
ya dejando su perla sin opción a reaccionar: creen los antropólogos 
que el cotilleo originó el lenguaje. ¿Cómo casarse con las dos?: ni 
san Agustín, ni Buenaventura ni Duns Scoto hallaban la solución. 
Hombres serios rodeaban a Marjorie: Francisco I de Clouet seguía 
batallando por los siglos contra Carlos V de Tiziano. El cardenal 
Richelieu del de Champaigne asistía al Caballero del Greco, de la 
mano en el pecho. Goethe de Tischbein mantenía una elevadísima 
disputa científica con Arquímedes de Ribera y Erasmo de Holbein.

3 La situación merecía un enfoque más aritmético: dos bebés por un 
adulto, un viejo de hecho, serían la mejor compensación. Los niños 
empezaron a juguetear delante de mis ojos: ¿no era el cementerio 
un jardín? Ya los había recordado antes y ahora correteaban de la 
mano El niño de rojo de Van Dyck y El niño azul de Gainsborough. 
De finos y aristocráticos portes, atacados a la salida del colegio por 
El joven mendigo de Murillo y El patizambo de Ribera. Ser padre 
era un sinvivir: los vi desnudos en la playa de Sorolla y más tarde 
entre los jóvenes de Picasso. Me asusté: se derrumbaba un mundo 
y ya estaban en pie otros, giraba a mi alrededor el orbe, vano iluso.

(NdA) Tanta palabrería y no contestaste a ninguna de las dos: silente 
silencio, silence is golden, Morgenstund hat Gold im Mund. 
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(NdP) Urizen o El anciano de los días de William Blake ya había hecho 
su cosecha y despedía hasta pronto a los deudos.

4 El duelo se había disuelto, muchas personas me habían estrechado 
la mano, distraída con mi resto en futilidades. Pero nanay mi Rubia 
Anónima, se me había escabullido sin el beso promesa del roce de 
sus tetas. El tribunal de los ancianos, la mesa de edad, la cabecera 
de la manifestación o su servicio de orden, movían hacia la salida. 
Papas acabados, Pablo III de Rafael e Inocencio X de Velázquez, 
también Wojtyla, imponían indiscutible infalibilidad, i-i-i. Tiziano en 
su autorretrato daba lecciones sobre el color veneciano al Goya de 
Vicente López. Y en la puerta tomaba qué sol El viejo desnudo de 
Fortuny: señal de que el programa de Clara me esperaba de regreso.

5 Cuando llegué a la carrera, su marido había logrado convencer a 
Desideria de que su matrimonio era perfecto. Pero Antonio Gala le 
había preparado una trampa con Yamam el Único: ¡qué tendría el 
turco ése! Todo creador tiene derecho, preguntad si no al de arriba, 
a jugar sucio con sus criaturas objeto de sus bromas, vulgo destino. 
El pasaje preferido por el calentómetro en la voz de una oyente: me 
dobló contra el asiento y me mordió (se iba), me penetró. Premoría 
su bebé a los dos meses, abortaba, soñaba con los niños premuertos 
en el cementerio. No es una tragedia de amor sino de maternidad 
perdida, y después ya imposible, y también se suicida, ¡qué manía!

6 Me descolocó esta historia tan triste y apenas presté atención al 
puñado de libros que desfilaron. No la Bella del Señor pero sí La 
Bella y la Bestia, escabrosa zoofilia, y la Bella en las tinieblas de 
Manuel de Lope. El amante de Lady Chatterley de Lawrence en tan 
perfecto Contrapunto de Huxley a Una mujer difícil de John Irving. 
Creía Mumú, personaje de Sender, que podía ser del todo fiel a un 
hombre aunque se acostara ocasionalmente con otro. Siempre fiel, 
sobre todo al principio; convicciones irrefutables que me trajeron 
de vuelta al programa. El amante bilingüe de Juan Marsé se ponía 
los cuernos a sí mismo al conquistar a su mujer disfrazado de otro.

(NdA) Bastante fiel o poco embarazada son desafíos a la teoría de la 
relatividad; como el delito imposible para los penalistas.
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(NdP) Si quieres relatividad, compara el Bois de Boulogne del boy 
scout Marcel con el de La vida sexual de Catherine M.

7 Para terminar tocó hablar de la Recherche: del plan de poseer a 
Stermaria ayudado por Albertina, que está por si falla. Su amigo 
Saint Loup se la había ofrecido al Narrador: puedes invitarla a un 
reservado del Bois. Verdes están las uvas, no acude Stermaria y él 
medita filósofo que placer no era sino realizar la apetencia previa. 
Vamos, que hubiera cogido a M en su caravana y como Mudito para 
el beso de Blancanieves hubiera tripetido en la cola. Da seguridad 
pisar donde tantos hollaron y regresaron; más peligroso el territorio 
virgen. Solidaridad de especie, fraternidad de clase: triunfar donde 
todos triunfan, pagar si todos pagan; los hombres todos hermanos.

8 ¡Cómo no van a coexistir en el mismo pensamiento y en el mismo 
acto sexual los nobles ideales y los bajos instintos! Conocimiento es 
palabra de Dios de doble significado: la sabiduría de los dioses y la 
coyunda de los humanos. Se precisa, para completar el silogismo, 
decidir las parejas: ¿nobleza divina y bajeza humana o viceversa? 
En Marcel sus buenos propósitos, viajar y trabajar, cohabitan con 
la pasión por Stermaria y la doncella Putbus. Sabe que podría haber 
amado a cualquiera, que son innumerables las susceptibles de ser la 
mujer única. Y que lo demandado a Albertina se lo puede dar otra, 
como mademoiselle de Stermaria, a quien nunca ve y jamás olvida.

9 ¿Con cuántas me hubiera ido del cementerio?, ¿cuántas pedían mi 
receta secreta de la vida, reacción ante la muerte? Cualquier excusa 
es buena; debía planificar con tino mis movimientos y disfrutar del 
harén inesperado. Se preguntaba Albert Cohen o Solal en mi ayuda: 
¿qué es el sentido del honor sino despreciable temor al qué dirán? 
Una partida a cuatro bandas, imaginaba el maduro Leopold Joyce 
con el verde Stephen Joyce intermezclando conyugalidades. Las dos 
a mi servicio mientras no engordaran demasiado y tirarnos para ser 
cuatro a mi Rubia Anónima. Bienvenidas las ideas perversas, hello 
bad boy, pesan ya tanta santidad y bondad de cartujo y enfermero.

(NdA) Al final de la primera jornada: ¿peligra acaso la salvación de mi 
alma en el tiempo; o la del Narrador que habla y escribe? 
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1. Don Ignacio en Oxford, don Ignacio en Oxford, don Ignacio en   

1 Don Ignacio III llegó a Oxford en 1959 para hacer su doctorado, 
mientras Bahamontes ganaba el Tour de Francia. Escasos meses 
antes el gimnasta Joaquín Blume se había matado en un accidente 
de aviación. Doscientos años atrás, Francia había prohibido ¿para 
qué? la Enciclopedia, y el barbudo Fidel Castro derrocaba a Batista. 
Juan XXIII convocaba, por sorpresa, concilio universal y Salvatore 
Quasimodo ganaba el premio Nobel. Como en una de sus obras, La 
vida no era sueño para don Ignacio: venía huyendo de la muerte de 
mi madre Isabel. Por qué le tratas de don, te preguntarás: nos había 
dejado atrás y así oí su nombre durante años con respeto y lejanía.

2 Su tesis iba a versar sobre La felicidad penal; sencillo en su caso 
jugar con las palabras: la pena feliz o la felicidad como pena. Cómo 
las ideas de la Ilustración germinaron en Cesare Bonesana, marqués 
de Beccaria. Y cómo cambió el mundo con su obra De los delitos y 
de las penas, que apoyó, comentó y prestigió un entusiasta Voltaire. 
La buena legislación debiera obligarse a conducir a los hombres a 
la mayor felicidad o a la menor infelicidad posible. Intentó abolir 
la tortura y humanizar las penas; y levantó su voz contra la pena de 
muerte. Cesare Lombroso, al frente de la Escuela Penal Positivista 
italiana, llegó quizás demasiado lejos: el criminal es un enfermo.

3 Hasta 1822 no dispuso España de código penal, que se inspiró en 
Beccaria, aunque poco le duró al absolutismo. El altísimo número 
de delitos era una señal de la descomposición social: se trataba de 
evitarlos. Feuerbach lo formuló con la claridad del latinajo: nullum 
crimen, nulla poena sine lege; la ley se imponía sobre los jueces.  
La Constitución de 1978 abolió la  pena de muerte pero el Derecho 
Penal ha continuado en el ojo del huracán. Rescató don Ignacio la 
doctrina de Rafael Salillas, creador de la Escuela de Criminología y 
frustrado tutor paterno. Para basarse en los testimonios vitales de la 
visitadora Concepción Arenal y de la ministra Federica Montseny. 

(NdA) Terror de ir a la cárcel, estúpido por dinero superfluo; por eso el 
chiste: invertir en cárceles confortables más que en escuelas.
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(NdP) Fascinado sin embargo por La historia del arte de Gombrich y 
oyente de alguna de sus clases en la London University.

4 Era ratón de biblioteca: descansaba cambiando sus libros jurídicos 
por cuantos códices o incunables podía procurarse. Por un par de 
siglos, las dos multinacionales Cluny y el Císter competirían por 
el desarrollo de sus redes. Del rollo antiguo al códice manuscrito 
e iluminado por miniaturistas en los scriptoria de los monasterios.  
¿Enclaustrarse a la defensiva del mundo; diluirse en el anonimato 
como hicieron casi todos estos maestros? Le gustaba meditar sobre 
la dicotomía entre el gigantismo de las catedrales y estas miniaturas 
didácticas. Verso a la izquierda y recto a la derecha, hemos arrasado dos 
caminos: rebaños para hacer pergaminos, bosques para hacer papel.

5 Los libros de horas o breviarios para laicos contienen los cuatro 
evangelios y algunas oraciones de la Virgen. Fueron bestsellers de 
su época con clientes como Matías Corvino, san Luis, los Valois o 
nuestros Alfonsos X y XI. Los hermanos Limbourg alcanzaron el 
cenit de la miniatura con Les très riches heures du Duc de Berry. 
Así se ganó la gloria aunque no hubiera estado mal que el duque 
diera además de comer a sus campesinos. La dama de febrero se 
calienta en la chimenea y evita mirar a la pareja de aldeanos que 
airean los sexos. El calendario es la parte esencial y su predilecta 
para explicar que cronos y clima son tiempos y estados de ánimo.

6 Los manuscritos sobrevivieron casi un siglo a sus hermanos, los 
primeros libros impresos, los incunables. Mediado el siglo XV, en 
los Países Bajos y en especial en Brujas se produjeron en cantidad 
y calidad industriales. María de Borgoña, Isabel la Católica y Juana 
la Loca encargaron y dieron sus nombres a hermosos ejemplares. 
Su hija-nuera-cuñada Margarita de Austria fue la gran coleccionista 
y llegó a poseer Las muy ricas horas, en una de sus etapas. Siguió 
sus pasos su sobrina María de Hungría, hermana de Carlos V, que 
influyó en Felipe II. Y decisivo para las colecciones españolas fue 
el cardenal Zelada, que dejó su biblioteca a la catedral de Toledo.

(NdA) ¿Cuántos pintores encontrarían en Picasso los eruditos que 
distinguen entre los miniaturistas de un mismo códice?
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(NdP) En la Bodleian Library hay un Apocalipsis xilográfico y una 
copia del Libro de las armellas que don Ignacio apreciaba.

7 Sus primeras palabras con Octavio lo fueron en respuesta a sus 
comentarios jocosos sobre el Bestiario 1210 que hojeaba. También 
Cambridge conserva el suyo: se trata de censos de animales reales e 
imaginarios. Se basan en la obra de Plinio que escribió por ejemplo 
los nombres de 144 animales marinos a imitación de los terrestres. 
Los dibujos parecen extraídos de los beatos o de los cuadros del 
Bosco, y utilizan el mismo lenguaje simbólico medieval. Tendría 
que inventarme la burrada que Octavio soltó ante cualquier dibujo 
desmedido. Don Ignacio contestaría pausado e instructor acerca de 
las causas, el contexto y la intención sin turbarse por las chanzas.

8 Octavio era el líder de los pocos españoles que aquel año lejano 
pululaban por allí; un tipo calavera, ligón y vitalista. Imposible de 
vislumbrar lo que fue; quizás nadie tan irreconocible en su pasado 
como él. Don Ignacio había respondido ya antes a la llamada de la 
amistad del adolescente a quien siempre se refirió como tío Perico. 
Era su mejor amigo y premurió a los 16 de un neumotórax artificial 
que le inyectó demasiado aire y le desplazó los pulmones. La mala 
opinión que Octavio le merecía hizo que le pareciese injusto que éste 
viviera y el otro no. En realidad era lector de español en un college, 
quizás fuera el All Souls del señor Samgrass y de Xavier Marías.

9 Las cosas empezaron a cambiar en algún examen de conciencia 
o arrebato de sinceridad de don Ignacio. En el Christ Church ante 
las alegorías de Leonardo sobre la envidia y la transitoriedad de las 
cosas terrenales. Fueran las originales o quizás sus facsímiles, casi 
falsificaciones, que las reemplazaban para su consulta y estudio. 
Reconoció su envidia por todo lo que Octavio aparentaba y hacia 
esa sociedad culta y avanzada, en que parecía integrado. Voces por 
el aire le recordaron, como a Dante, ejemplos de envidia castigada 
y quiso ejercer la caridad. Empezó por admitir que la seriedad y el 
rigor intelectual no son pareja frente al buen humor y la ignorancia.

(NdA) Dante canta que el lívido color de la pedrera es el mismo de la 
envidia; color gris bajo la lluvia de los días sin sol.
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2. Los dos amigos, los dos amigos, los dos amigos, los dos amigos, 

1 Un tropiezo llevó a otro encontronazo y con la buena voluntad de 
don Ignacio se vio un día en un coche con Octavio. Pasaron el día 
visitando The Costwoolds: casas señoriales y cobertizos en pueblos 
con hermosos nombres. Los Chipping Camden, Cirencester, Castle 
Combe, Moreton on Mars, para terminar en el Broadway original. 
Allí se habían citado con otros amigos variopintos de Octavio, en la 
taberna Lygon Arms: su nombre era todo un guiño. La cosa iba de 
timba ilegal y pronto descubrió que el pícaro le había considerado 
la víctima a desplumar. Perdió más que la camisa, pero se los ganó 
con el reconocimiento caballeroso de su deuda en lance de honor.

2 Timar al prójimo de buen corazón que pone la otra mejilla resultó 
demasiado incluso para el vividor Octavio. Se apiadó de él e hizo 
propia la causa de introducir en sus círculos universitarios a tamaño 
y viejo patán. Inseparable pareja formaron ya el lazarillo Octavio, 
de veinte primaveras, con su desvalido hermano mayor de treinta. 
Como Marcel, Octavio llegó a disfrutar más contando su desliz e 
implorando perdón que teniéndolo. Así las presentaciones fueron 
interminables y aunque le ponía en ridículo, lo soportaba de buen 
grado. A las pocas semanas de tan intensa relación, se levantaron 
camaradas; atrás quedó Gracián y su desierto del vivir sin amigos.

3 La amistad que une, no hablo de felicidad, cubrió sus vidas como 
manto de notas que compone una sinfonía. Un martes del Marte de 
Manet, del esculpido por Canova como Napoleón pacificador o en 
reposo con Venus. De primavera en una barca, la amarra suelta, el 
sol y el calor de la siesta incluso en Oxford: ahí sellaron su amistad. 
Esa devoción mutua, esa capacidad de conversar horas, que añora 
Muñoz Molina; las buenas compañías que las madres piden. Como 
esos pintores o poetas hermanados: ¡qué envidia sana haber caído 
en una generación así! O el epílogo gentil del sueño, de la noche y 
del verano que invitaba a cultivar la amistad, la fiesta y la parranda.

(NdA) En un día que será martes y por favor de amigo, será impreso y 
encuadernado el primer ejemplar casero de EtssM.
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(NdP) La ilusión o la euforia desatada en un firmamento sin nubes, 
recién separado como un feto, en el segundo día, de las aguas.

4 Pudo zozobrar la barca de don Ignacio y Octavio; de tan repleta 
como iba de Manet y Monet, de Renoir, de Sisley y Bazille. Los 
cuatro últimos habían coincidido en Bellas Artes con el profesor 
Gleyre. En el mundo en que iban a irrumpir, Ingres era la ortodoxia 
clásica de la línea pura y Delacroix la pasión romántica del color. 
Courbet encarnaba la revolución del realismo o naturalismo según 
Zola, que pronto sería el Ruskin de los impresionistas. El grupo de 
amigos compartía al aire libre la emoción de que el mundo pudiera 
crearse en sus ojos. Y se disponían a que la historia de su amistad, 
de parias rechazados, se convirtiera en la gran historia del Arte.

5 Las fechas claves son: Salón des Refusés 1863, Guerra Franco-
prusiana 1870, Comuna 1871, primera exposición 1874. Fue en el 
taller del fotógrafo Nadar: treinta pintores se presentaron como un 
solo grupo. Defendían una pintura rápida: se trataba de capturar el 
instante, un pedacito de espacio y tiempo, Impression soleil levant. 
En la línea de partida los había pudientes como Degas, Bazille o 
Manet y devotos del hambre como Pissarro, Monet y Renoir. Por la 
ayuda de unos a los otros y no por la Comuna, hubieran merecido 
etiqueta de comunistas. Durante la travesía del desierto, Manet y 
Courbet habían triunfado y Bazille había premuerto en la guerra.

6 Monet tomó el liderazgo; Manet y Renoir pensaban recto en su 
clientela, y Pissarro y Cézanne verso en la revolución. Entre tanto y 
en la década de 1870 a 1880, sentaron los dos últimos las bases de 
la pintura moderna. Monet también tomó el partido de la paz, el del 
exilio, el de la huida: rehusó el servicio militar y se fue a Londres. 
Plantó luego su caballete frente a la catedral de Rouen para pintarla 
azul, blanca, dorada, grispena y marrón. Según el color del cristal 
de quien miraba la hora del día y el tiempo atmosférico; así era el 
mundo. Emprendió por fin la búsqueda de la paz, la metáfora del 
jardín como en las estampas japonesas de su afición e inspiración.

(NdA) El Arte era el psicoanalista del mundo en guerra: aceptar que 
todo era cambiante y mutable como las verdades absolutas.
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(NdP) ¿Cuántos que serían premuertos cruzaron la frontera francesa 
entre los 450.000 exilados españoles tras la Guerra Civil?

7 Octavio Piedrabuena nació en el exilio en el año 1940; su embrión 
se ahorró por poco el tránsito de la frontera. No se privó en cambio 
de los campos de refugiados, Collioure o Argelés, donde su familia 
andaba acogida. A los dieciséis años estaba ya en París y formaba 
el trío de inseparables con su vecina Maggie y el tal Juan Sobrino. 
Ella era un año menor que él y su competidor le sacaba diez años, 
pero guardaban las formas y parecían bien avenidos. Se los podía 
ver por el Marais cerca de la plaza de los Vosgos y de la casa de 
Victor Hugo. Casualmente se trataba del barrio judío y Octavio oía 
lamentos de los supervivientes, sospechosos por no haber muerto.

8 Octavio había arribado a Oxford un año antes que don Ignacio, 
¿para encontrarse con Maggie, eran novios? Muchas incógnitas que 
se fue planteando a medida que comenzó a interesarse, a sentirse 
afectado. De alguna forma el triángulo perfecto se había roto y él 
asistía a la inquietud de dos que precisaban un tercero para cerrarlo. 
Ni Maggie ni Octavio mencionaban a Juan Sobrino delante del otro, 
pero don Ignacio aprendió a percibir su constante presencia. Se sintió 
cómodo con la reciprocidad: Octavio podía hacer de tío Perico y él 
de Juan Sobrino. Las mentes de los europeos estaban alfombradas 
de muchas cruces, como los cementerios militares de Normandía.

9  Maggie siempre fue la protagonista, le tocara o no, como en su rol 
de no-viuda, hacer de planeta para con sus satélites. Había nacido 
en Francia en plena guerra mundial de padres ingleses, Perceval y 
Margaret. La dejaron huérfana apenas dos años más tarde y hasta 
los quince vivió en París a cargo de lejanos parientes y organismos. 
Alguna de las escapadas de la dama y sus dos paladines tuvo lugar 
al Château d’Esclimont, que se recuperaba del tiempo. Marie, lo 
pronunciaba Magie, c’est mon plaisir; leía la divisa en la fachada y 
se reía de los dos. En 1956 regresó a su olvidada patria, cabeza de 
puente de la playa a la que llegarían luego Octavio y don Ignacio.

(NdA) La experiencia de ser padre es única, no admite repetición; en 
cambio Marcel quería reproducir los vínculos maternos.
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3. Proustianas y dantescas, proustianas y dantescas, proustianas y 

1  Era un mundo pomposo de clanes y hermandades en cada mitad 
del universo que te hubiera tocado en suerte. El todo se dividía en 
las partes: oxonienses versus cantabrigenses, como decir romanas 
contra cartaginesas. Del santuario de Tanit-Astarté y la losa sagrada 
al sangriento coliseo de El Djem y al apacible Museo del Bardo. 
Divinidades, víctimas y sacrificios: el odio a Roma y la puerta de 
los Mártires de la gran mezquita de Kairouan. Sólo era Oxford 
contra Cambridge: los grupos surrealistas, positivistas o nihilistas 
existenciales. Dos pandillas rivales de una docena de amigas cada 
una: las proustianas de Oxford contra las dantescas de Cambridge.

2 Jugaban a ser artistas adolescentes o malditos, y usaban alias de 
guerra porque los nombres no bastan para la rebeldía. Faraones y 
emperadores; papas y terroristas; actores, pintores y toreros; todos 
han precisado alguno. Cantad Homero por ciego, Pablo Neruda por 
poeta, Juan de Leceta seudónimo del seudónimo Gabriel Celaya. 
Henry Flower para las aventurillas sin internet de Leopold Bloom 
y Marcel Swann para Agostinelli, ¡qué morro! Don Juan de Austria 
fue Jeromín y Alfonso XII, siendo príncipe de Asturias, el marqués 
de Covadonga. Victor Noir era Jean Salmon, Wojtyla fue el autor 
Andrzej Jawien y Blinky Palermo un pintor parecido al gángster.

3 La pertenencia a un grupo imprimía su carácter, conllevaba una 
actitud militante en oposición permanente al enemigo. Exigía una 
toma de postura gregaria y de confrontación en cada elección vital 
por nimia que fuera. Así, respecto a la pintura, las proustianas eran 
impresionistas y las dantescas se habían confesado prerrafaelistas. 
Por afinidad de nombre, las dantescas eran seguidoras no sólo del 
Alighieri sino de Dante Gabriel Rossetti. Realmente tanto Proust 
como los prerrafaelistas habían tenido a Ruskin como apóstol de la 
belleza. Y los impresionistas habían compartido con ellos su común 
fidelidad a la naturaleza: sendos sueños de vanguardias artísticas.

(NdA) How they met themselves, interpretó Dante Gabriel Rossetti un 
encuentro entre dos parejas de gemelos, sus dobles.
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(NdP) John Ruskin era un crítico célebre por su Modern Painters: 
defendía la convergencia de muchas ideas en un cuadro.

4 The Pre-Raphaelite Brotherhood duró de 1848 a 1853, y después 
se desarrolló el movimiento estético o prerrafaelismo. Fue fundada 
como sociedad secreta por Rossetti, Hunt y Millais, estudiantes de 
la Royal Academy. Y otros cuatro para llegar a siete: el hermano de 
Rossetti, el novio de su hermana, el escultor emigrante y uno más. 
Mientras, Dante Gabriel era gran admirador de su tocayo de quien 
tradujo Vita Nuova: su historia de amor con Beatrice. En el Museo 
Ashmolean dejó constancia de ello con su acuarela sobre el primer 
aniversario de su muerte. También de Blake, de quien compró una 
colección de cartas que son conocidas como el Manuscrito Rossetti. 

5 El nombre Pre-Raphaelite no buscaba honrar a Rafael, el traidor 
máximo por la sublimación del ideal, sino antecederlo. Declaración 
de guerra a las academias y de su admiración a los pintores italianos 
anteriores a Rafael. A diferencia de los nazarenos alemanes, nunca 
habían pisado Italia pero adoraban a Ruskin y amaban la belleza. 
Románticos en su pintura y en su vida, manejaban listas sagradas de 
sus inmortales del Arte y la literatura. Diríase hoy que defienden la 
estética y no su pregonada sinceridad; pero entonces se sospechó que 
fueran católicos. Y todo ello en un contexto severo: 1848 fue año de 
revoluciones en Europa y 1849 el de la terrible hambruna de Irlanda.

6 Los chicos duros tenían las regatas: máxima potencia con mínimo 
peso, en cuatro millas y cuarto del río Támesis. Para envidia de los 
chicos sensibles como Anthony Blanche, al que Evelyn Waugh hace 
cenar con Proust. Lo convierte además en amigo de Cocteau, antes 
o después de su pasión por el chico Rimbaud, Raymond Radiguet. 
Éste firmaba Rajki en Le Canard enchainé y aquél escribió Orfeo 
para superar su viudez: ¡que sufra su pederastia! Como en Retorno 
a Brideshead, Oxford estaba de fiesta, invadido por muchos grupos 
de mujeres invitadas. La vida discurría plácida e intelectual entre 
justas poéticas de Club de los poetas muertos y desafíos pictóricos.

(NdA) Beata Beatrix y Proserpina de Rossetti, sus dos chicas; Dante y 
Virgilio de Delacroix; y la Commedia ilustrada por Blake.
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(NdP) ¿Dónde clasificar los numerosos cuadros y esculturas sobre el 
rey David: como mitología, religión o historia?

7 Mitología por ejemplo, proponían por tema, bogando por el río, 
las proustianas a sus enemigas ese día invitadas. Don Ignacio citaba 
a Gombrich: la creencia universal en el poder de las imágenes en el 
origen del Arte. Botticelli la partera de Venus, que asiste al Juicio 
de Paris en el cuadro de Rubens; las proustianas iban de clásicas.   
Baco, tras Los borrachos velazqueños, duerme con la Ariadna de 
Tiziano; glosaba Octavio sus aficiones favoritas. Las tristes Ophelias 
de Millais y de Waterhouse; las pobres Ladies of Shalott de Hunt y de 
Elizabeth Siddal. El espejo de Venus y El último sueño de Arturo, 
cerraban con Burne-Jones las dantescas, fieles a los prerrafaelistas.

8 Don Ignacio introdujo a popa (¡otra cosa le hubiera gustado, no 
seas guarro!) la religión como tema pictórico. La cuestión de las 
imágenes, dos bandos enfrentados: ¿uso didáctico para analfabetos 
o peligro de idolatría? Tantos credos diferentes, de acuerdo sólo en 
prohibir o en destruir: bella palabra iconoclastas para tal ruindad. 
El Pantocrátor y la Theotokos bizantinos, hechos teselas; vivos en 
pequeñas iglesias románicas de la Cataluña pirenaica. Piero della 
Francesca y Constantino sueñan en Arezzo La leyenda de la Vera 
Cruz. Van Eyck adora al cordero místico, Van der Weyden lo baja 
de la cruz y Michelangelo llora en la Sixtina por tanta madonna.

9 Que ni el arte egipcio era funerario ni el medieval religioso, sino 
que pirámides e iglesias duraron más que los palacios. Y que si los 
argentinos son los únicos europeos, los revolucionarios franceses 
fueron los meros griegos. La historia es por tanto material plástico 
como los otros dos, y el sol tiñe de rojo y sangre el río de los años. 
Isabel la Católica testa ante Rosales en favor de Juana la Loca de 
Pradilla y les dan escolta Las lanzas de Velázquez. David corona a 
Napoleón y Delacroix deja que Manet y la libertad guíen al pueblo 
a ejecutar a Maximiliano. Para tu bilis letal, orondo Diego Ribera, 
que pintaste la tez verde del conquistador sapo, no existe remedio.

(NdA) Ushebtis, dobles, trabajadores para toda la eternidad en las 
tumbas egipcias; quizás robots y otros suplantadores.
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4. Maggie y sus jóvenes proustianas en flor, Maggie y sus jóvenes p 

1 Con fiestas o sin ellas, Maggie arrasaba; aunque británica era la 
reina francesa de Oxford a sus dieciocho años. Como una rosa del 
continente, había regresado en sazón para pasar la página del dolor 
al amor. Ella prestaba su notoriedad al grupo y fue aclamada líder 
de las proustianas por su alias oficial, ¡cuál si no!, Odette de Crecy. 
Gustaba Maggie de presentarse mundana y vampiresa a la moda de 
los felices veinte, aparentando más edad y recorrido. La frescura del 
gesto revelaba que, bajo el artificio, aleteaba en original y copia la 
Céfora de Botticelli. Octavio Octopus reclamaba, a su vera vera, 
hacer todos los papeles: de Swann, del Narrador, de Elstir y de Bloch.

2 Las proustianas formaban un club que pretendía perpetuarse en 
el futuro, con la sucesión ordenada de sus miembros. Cubrirían las 
vacantes de sus distintos personajes a semejanza de las academias 
sus sillones. Una asociación de hadas madrinas o alcahuetas para 
procurar a sus camadas sucesivas vidas llenas de amor y pasión. 
Sería una cadena de favores a través del tiempo y la distancia, un 
compromiso de felicidad libre de condicionantes económicos. Las 
proustianas de edades semejantes se llamaban hermanas entre sí y 
no mentían. Las de diferentes edades eran tías y sobrinas, como lo 
fueron Eve y Beatrix, que conservó el nombre inglés para su hija.

3 No se intercambiaban personajes, así que sus vigentes titulares no 
se ordenaban por edades como los primigenios. Judy que hacía de 
Gilberta y Alex(andra) que era Albertina, confesaban veinte años 
más que Maggie-Odette. En la siguiente generación se recompuso 
el escalafón con Marjorie-Gilberta, doble hija, y Lolita-Albertina. 
La hermosa hermafrodita hermética Eve representaba la Andrea del 
momento y cedió ambos nombres a la hija de Beatrix. Y ésta fue, 
en el transcurso de su conversión, una discreta Gisela; plena eras 
de gracia. La Recherche les atribuía citas y prodigios de relatividad, 
tal como semirrelaciones carnales, que no tenían por qué cumplirse.

(NdA) Alias y gemelos, los autorretratos dobles del premuerto Egon 
Schiele y los ecos en imágenes de Paul Delvaux.
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(NdP) Espejo de las cien mujeres flores de Li Ruzhen, y muchachas flor 
que turban sin éxito al casto y wagneriano Parsifal.

4 Las proustianas gustaban de merendar en el prado y escenificar a 
todas las voces A la sombra de las muchachas en flor. La primera 
parte recoge el matrimonio y la evolución de Swann y Odette, su 
constante cornífice. La tensa relación del Narrador con Gilberta: el 
forcejeo sexual, se escapó mi placer, ruptura y lo que iría sabiendo. 
La separación de su madre y el viaje en tren con su abuela a Balbec, 
donde en la segunda parte se despliega el paraíso. El mar, el joven 
noble Saint Loup y su tío el barón de Charlus; y la banda de chicas 
en bicicleta. ¡Buen equipo para el Tour de France: Albertina lidera 
en cabeza, Andrea, Gisela y Rosamunda, las flores frescas del día!

5 El pintor Elstir para quien había posado (¿se la habría cepillado?, 
empezará a sufrir) le presenta a Albertina Simonet. El Narrador se 
reconoce un fácil y predispuesto enamoradizo a una visión fugitiva 
apenas entrevista. La misma fugacidad que les supone, la vida de 
las flores, por eso las desea; distinto a la avaricia del coleccionista. 
Aunque dure poco, pretende todo lo que sus ojos encierran; duda 
sobre su honradez que no espera cuando intenta besarla. Y te diré 
con Shakespeare: ¡que el verdadero amor, entre doncella y doncella 
pueda estar! A mí particularmente me interesa más el contrapunto, 
la historia de sus dobles: Saint Loup y su bella del señor, Raquel.

6 Hablando de pintores, las mujeres de los impresionistas eran tan 
interesantes como las verdaderas proustianas. Manet tuvo un hijo 
con su profesora de piano, y lo hizo figurar como sobrino hasta la 
muerte de su padre. Luego la desnudó con ganas para el Almuerzo 
sobre la hierba en compañía de los hermanos vestidos de ambos. 
Berthe Morisot, su cuñada y discípula, no aceptó de buena gana a 
su nueva rival Eva Gonzalès; buenas pintoras las dos. Eva murió de 
parto, ¡mierda con 34 como Gagarin, Jayne Mansfield y Senna; no 
valen como premuertos! Monet en cambio sólo dejó almorzar bien 
tapadita a su mujer con el peligroso Courbet y Bazille que pagaba.

(NdA) Pissarro, Monet, Seurat y Renoir reunían de ellas ya algunos 
hijos cuando se casaron; esperaban el permiso de papá.
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(NdP) No hay que ser ingenioso a costa de los demás, previene y le 
resta mérito Gracián: es más odioso que difícil.

7 Las proustianas compartían sus actividades con hermandades de 
estudiantes que las invitaban, agasajaban y perseguían. Octavio era 
el puente de acceso de los que querían llegar a Maggie; su príncipe 
francés. Camaleónico, disfrutaba por igual con la envidia de quien 
lo creía su amante y el desprecio de quien lo consideraba su chulo. 
Don Ignacio se había hecho habitual de sus actividades culturales: 
los duelos sobre pintura o las narraciones en voz alta. Siempre eran 
bienvenidos actores que representaran algún papel en sus teatros 
leídos. Pero ninguno, tan siquiera Octavio, era titular exclusivo de 
un personaje ni miembro pleno de su club estrictamente femenino.

8 Como prueba última de que lo tenían ya por uno de los suyos, las 
proustianas le dedicaron algo especial a don Ignacio. Una escena 
de búsqueda del tiempo perdido: que al entrar en clase, lo hiciera 
en Salamanca años atrás. Maggie bordaba su papel de alumna niña, 
más caliente que enamorada, sentada en las rodillas de su mentor. 
La payasada, aunque falsa, evocó el recuerdo prohibido de Isabel, 
nuestra madre, insólito deshielo o quiebra de pedernal. Don Ignacio 
se echó a llorar mansamente, sin estridencias pero sin consuelo, y 
siguió varias horas. Un hombre que llora, era el mejor candidato 
masculino para las proustianas que, desde entonces, lo adoraron.

9 Shakespeare usa la broma en Noche de Reyes de hacer creer al 
mayordomo Malvolio que la viuda Olivia su ama lo ama. Por este 
malévolo Malvolio se pasea otro benévolo Benvolio en Romeo y 
Julieta. Y repite y duplica la broma para regocijo de la cuadrilla, 
contra los dos escépticos del amor, en Mucho ruido y pocas nueces. 
La Noche de Reyes termina con artificios de muchachos que hacían 
papeles de muchachas que se disfrazan de muchacho. Nada confuso 
para las matemáticas que sea positivo el producto de signos pares 
negativos. Comprensible entonces que la artera alumna enamorada 
desatara una emoción falsa; con el resultado de su atracción mutua.

(NdA) ¡Ay la bondad de don Ignacio!, ¿carente también de maldad 
para con su mujer mientras vivió, y con vosotros relegados?
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5. Los secretos de Maggie, los secretos de Maggie, los secretos de  

1 Las excursiones de Proust por Normandía en automóvil con su 
chófer Agostinelli, eran credo de fe para las proustianas. Entre las 
habilidades valoradas de papá no fue la menor que dispusiera de  
permiso de conducir. El turismo cultural digamos a Windsor era un 
sport para los diletantes del arte y avivaba el deseo de inmortalidad. 
Maggie es una intelectual pero en esa época de su vida no estaba 
muy interesada en museos; sólo en vivir, carpe diem. Fue fácil de 
convencer don Ignacio para su viaje inaugural sin fotos ni testigos, 
los dos solos. Cultural resultó, sí, el prehistórico Avebury Circle de 
menhires, pero entre vacas y ovejas y briznas de hierba en el pelo.

2 Maggie me ha fascinado toda la vida, espero no haberte dado otra 
opinión; siempre sorprendente, en 1960 debía ser única. Aprendió a 
pilotar pero tal vez ese primer vuelo sobre Stonehenge lo diera con 
su instructor. Aquel día apenas surtirían efecto sus hechizos y don 
Ignacio quedaría hipnotizado de sobras por los círculos mágicos. 
Desde la altura, tantos bloques megalíticos machihembrados con 
primor componían para él un signo de interrogación. Terminaron 
la jornada yaciendo al sol como Arturo y Ginebra en la hierba de 
la legendaria Avalon. Las ruinas de Glastonbury hablaban del curso 
del tiempo que ellos creían inmóvil sobre sus cabezas recostadas.

3 Don Ignacio se había impuesto un peregrinaje semanal a Londres 
como disciplina de fiel catecúmeno del British Museum. Pudo así 
proponerle en justa correspondencia que Maggie lo acompañara en 
su siguiente visita. Ella consiguió llevarlo primero a Hyde y Green 
Park y que los viera con la gratitud debida hacia quien los plantó. 
Después lo sumergió en el mundo pop que apenas comenzaba por 
Piccadilly Circus, el Soho y Carnaby Street. Compartir un bed and 
breakfast le costó sendas visitas bibliófilas a la British Library y a 
Winchester Cathedral. Y competir con The Book of Lindisfarne, el 
Breviario de Isabel la Católica y el Libro de horas de Juana la Loca.

(NdA) Viajeros y sedentarios los libros; la Winchester Bible sigue en su 
sitio desde 1160, salvo un folio en la NY Pierpont Morgan. 
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(NdP) Con la vejez llega la malicia: ¿mujeres estudiando en Oxford o 
proustitutas, con una caja solidaria para tiempos de paro?

4 Temo haberte equivocado: las briznas de hierba, las dos cabezas 
recostadas, la noche juntos; como hermano y hermana. Don Ignacio 
era ya Swann por merecimientos de pelma y alelado y jugaba a ser 
un caballero. Tan siquiera aceptó escuchar a Octavio que mucho 
quería a los dos, y que en todo caso hubiera podido ser el ofendido. 
Pero le había oído: Maggie era fácil presa con casi todos menos con 
su enamoradísimo don Ignacio, el viudito. Copiaban el esquema: 
Swann busca dulce fornicio con Odette, un pendón-putón de acceso 
público. Pero se enamora y olvida las habladurías que lo atrajeron; 
cuando la tiene por santa descubre lo que nunca ha dejado de ser.

5 Evelyn Waugh sitúa Retorno a Brideshead varias décadas antes: 
Charles frecuenta un club de dibujo y amor libre. Las jóvenes que 
posaban desnudas iban y volvían en el día: no podían quedarse a 
dormir allí. ¡Mucho habría cambiado el Oxford de Maggie!; no en 
cuanto a la abundancia de chismosos que aprecia Xavier Marías. 
Voluntarios tuvo don Ignacio para explicarle que, como la Odette 
original, también Maggie se hacía llamar miss Sacripant. Abusaba  
pues con alevosía del alias maldito de quien había convertido en 
su propio alias. Pensó con Swann que los Verdurin serían el último 
círculo dantesco; y que más las amaban cuanto más los engañaban.

6 Don Ignacio escuchaba algunas revelaciones tan incomprensibles 
que le hacían olvidar de golpe todo el inglés que sabía. Su cerebro 
se negaba a procesarlas, prefería vivir en la ignorancia al tormento 
de intentar saber. Pretendió controlarla con dinero, pero su Maggie 
parecía más ansiosa de ganar su libertad que en apuros económicos. 
Que si haciendo de intérprete para la embajada francesa, que si con 
toda la lista de invitados al cumpleaños. Octavio se lo había dicho: 
merecía la pena estar a su lado, arriba o abajo; pero sólo un ratito, 
saber para qué. Eran los líos de la protagonista deseada con el peor 
villano: el Forcheville de Swann y Odette se llamaba Maqueda.

(NdA) Charlus había presentado miss Sacripant a Swann y ¿Odette le 
disparó y qué pasó con D’Osmond?; no queda muy claro.
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(NdP) D’Osmond era uno de tantos amantes de Odette y Swann se ligó 
a una aparecida hermana de Odette, para consolarse.

7 Don Ignacio se relajaba con las historietas más desmadradas que 
le contaban, fingiendo querérselas ocultar. Eso no podía ser verdad, 
luego tampoco las infidelidades o promiscuidades más corrientes lo 
serían. Una de vampiras hambrientas y mendigos afortunados en el 
bello Lake District, en Windermere como la obra de Oscar Wilde. 
Después de una fiesta de disfraces, los Maqueda boys de dráculas, 
ellas de sus novias, secuestraron a varios mendigos. No creo que 
se los llevaran desde Oxford tan arriba, pese a su indudable pedigrí 
académico. Maggie y las otras se los habían chupado, no se sabe 
cuánto ni si en el cuello o más abajo; y tampoco qué fue de ellos.

8 Barbaridades que sólo contribuían a forjar su leyenda de reina de 
la noche: proustiana, parisina, cocotte y demimondaine. Como la 
especie de que la farándula había desembocado en el asalto a una 
gasolinera. Cerca de Brantwood, una casa en la que había vivido 
John Ruskin los postreros años de su vida; redonda la invención. 
Saciadas las proustitutas, habían sujetado a la chica de la gasolinera 
mientras los hombres obligaban a los mendigos a violarla. Puestos 
ya a decir burradas, habrían rematado la noche con una pira que 
eliminara pruebas. Rociar a los mendigos es casi un clásico de los 
juegos de rol y se trataba de la estación de servicio; delirante todo.

9 Más inquietante cuando la conversación tendía a confundirla con 
Odette: no es tan arte ponerse un traje como saber quitárselo. O sus 
muchos encuentros en casas de citas con amantes de ambos sexos, 
singulares y plurales. ¿Era de Albertina o de otra amiga que se dice 
en la Recherche que la tomaron cuatro o cinco a la vez o por orden? 
Medalla de bronce para las veces que salían solos; de plata las que 
salían en grupo; y de oro las que ni solos ni acompañados. Hasta 
que una noche, Octavio estuvo demasiado pertinaz en hablarle de la 
Maggie-Mesalina. Y aburrido de don Ignacio, acabó por confesarle 
que en ese momento peleaba por el Guinness en un burdel de Bath. 

(NdA) Neruda cuenta de una amiga que jodió una noche con catorce 
ingleses; y en la Premier se estilan las violaciones en equipo.
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6. La amistad masculina, la amistad masculina, la amistad masculi

1 ¿Qué podía contestar un erudito, casi ya un british gentleman, a la 
pretensión de Octavio de añadirse a la cola? Primero un laconismo 
sobre el sitio elegido: Bath, muy higiénico; después una disertación 
cultural. El puente Pueltney no quedaba mal parado en relación al  
Ponte Vecchio de Florencia o al Rialto de Venecia, de mayor fama. 
En cuanto a la comadre de Bath de los Cuentos de Canterbury de 
Chaucer, no desmerecía de Falstaff o Sancho Panza. A esas alturas 
Octavio disfrutó tachando de mariconazos a sus héroes Leonardo, 
Giorgione y Shakespeare. No matizó don Ignacio entre virilidad o 
bisexualidad, y orientó la noche hacia la  borrachera compartida.

2 Algo decidió celebrar don Ignacio que sacó su rioja favorito y se 
fueron a Wells a contemplar su blanca catedral bajo la luna. Y dio 
su lista de magníficas: Canterbury, Winchester, Wells, Salisbury y 
Lincoln. Buscaba entonces mi padre alguna causa sólida en la que 
militar, una ocupación absorbente, ¿qué tal dedicarse a sus hijos? 
Prefirió disertar sobre las catedrales, canteras de las artes, aunque 
sus constructores sabían que no las verían terminadas. La impresión 
de llamada que debían de causar esas moles aisladas, hoy ahogadas, 
en páramos desiertos. Cómo la técnica aligeró los muros y cómo las 
catedrales góticas recrearon la Jerusalem celeste del Apocalipsis.

3 O de impresión pasó a impresionismo; o la borrachera hacía ya 
efecto en él y se saltó la mitad de la historia del Arte. La cuestión  
es que se puso a hablar de la posteridad, de llegar tarde a todo y de 
los movimientos post-algo. El impresionismo fue una pedrada tan 
certera en la superficie del agua que rebotó dos veces con fuerza. 
Seurat y Signac los neos; divisionismo de colores, puntillismo que 
pronto consideró Pissarro una estética antinatural. Gauguin, falso 
primitivismo, Van Gogh precursor del expresionismo y Toulouse 
Lautrec, los post. El Salón de los Independientes sustituyó en 1884 
al de los Refusés y comenzaron las secesiones y los nuevos ismos.

(NdA) Por ejemplo en 1886 el manifiesto simbolista, no tan lejano del 
prerrafaelismo: religiosidad versus progreso científico.
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(NdP) Ismos políticos como el anarquismo de Proudhon y Bakunin, de 
Courbet y Wagner, que estalló en Dresde en 1849.

4 El vino alteraba las máscaras de los dos: no pretendo decir que su 
desaforado cántico a la amistad fuera su verdadera identidad. Pero 
aparcaron la condescendencia y el cinismo durante unas horas para 
emocionarse juntos. Hicieron recuento de los sacrificios que uno y 
otro estarían dispuestos a hacer por su amistad: Maggie el primero. 
No se distanciarían por su disputa ni por el juicio que les mereciera: 
Alejandro y Hefesteion, ejemplo de clasicismo. La Pre-Raphaelite 
Brotherhood colaboraba en casi todas sus obras; que asemejaban 
retratos de familia. También secreta e irónica la Mutual Suicide 
Association, que habían fomentado, menudo par, Rossetti y Hunt. 

5 Desde el primer día sabían que sus premuertos los habían unido, 
pero no eran muy dados a nostalgias o valoraciones. El mero hecho 
de su muerte anulaba todas las censurables: ya habían pagado más 
que con creces. Vidas tan cortas eran propensas a ser declaradas 
inocentes, pero su osada inexperiencia ¿había sabido gobernarlas? 
Perico fue un hermano, el obispo Roberto llegó demasiado tarde 
para llevarlo de la mano y ahorrarle sus errores. A diferencia del 
cariño cercenado en don Ignacio, Octavio siempre había odiado a 
Juan Sobrino. Y ahora, ese mayor prepotente para partirte la cara 
o levantarte la chica; ahora estaba muerto, lo oyó por primera vez.

6 Regresaron borrachos a conciencia sin haberse interesado más por 
los juegos florales de Maggie: allá se las viera. ¡Qué capacidad de 
adaptación la suya!; verdad o no, cuando la encontraran les hablaría 
alegre como siempre. Octavio invitó a don Ignacio a compartir su 
habitación; ir a la propia le pareció algo transoceánico y arriesgado. 
Tanto sueño, se diría de ambos, y curiosamente Octavio lo veló toda 
la noche sin dejar de masajearlo a su antojo. Don Ignacio sí que 
durmió a conciencia el mismo sueño que millones de botellas en las 
bodegas. In vino veritas: frase contundente para un elixir ligado a la 
divinidad que se invocaba en las tabernas con los Carmina Burana. 

(NdA) James Joyce canta y bebe, encendido, en Ulysses un elogio de la 
cerveza, parodiando las epopeyas célticas.
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(NdP) Acota Shakespeare el día: acostarse después de medianoche  ya 
significa acostarse temprano, por la mañana.

7 A la mañana siguiente, Octavio culminó su noche anterior como 
buen samaritano y limpió los vómitos de don Ignacio. En Retorno 
a Brideshead se conocen cuando Sebastian borracho aparece en el 
cuarto de Charles. Y aún tuvo fuerzas para organizarle una visita al 
Ashmolean; sólo en mis juegos, el culo ass del demonio Asmodeo. 
Hoy le hubiera seducido con la excusa del boceto de Manet para el 
Almuerzo sobre la hierba; pero entonces no estaba. Se concentró en 
Giorgione, personaje capital de la pintura, de quien se desconoce 
casi todo. Octavio estaba contestando al deseo de don Ignacio de 
procurarse una actividad absorbente, de perderse en otra dimensión.

8 Cuadro La Virgen leyendo o La Virgen y el Niño con una vista de 
Venecia de Zorzi o Giorgio de Castilfranco. Se distinguen bien el 
Campanile, la torre dell’Orologio, San Marcos y el palacio de los 
Dogos. Obra juvenil de gran pureza, casi primitiva; un auténtico 
prerrafaelista, previo a Rafael, en que el color desborda los límites. 
Collins en Convent Thoughts pinta a su personaje con un libro de 
horas en las manos; como a la Virgen leyendo. Apropiado también 
reflexionar sobre los dos cuadritos de Goya: Diversión de España y 
Plaza partida. Extrañado debiera haberse mostrado don Ignacio de 
la buena actitud de Octavio tras tanto alcohol y una noche en vela.                                                                                                       

9 De Giorgione se sabe lo que dice Vasari: que nació en 1477/8 y 
murió en 1510, con 32 o 33 años, contagiado por la peste. Son sólo 
cinco páginas escritas cuarenta años después de su muerte, parcas 
en detalles. Ocho de sus cuadros estaban en 1856 en la colección 
Manfrin, entre ellos su Familia y El astrólogo, después en Dresde. 
Llama la atención su planteamiento humilde: formatos pequeños, 
temas privados o insignificantes, sin grandes encargos. El misterio 
oculto, los arcanos más difíciles de interpretar darían otra visión 
soberbia del autor. Quizás porque el misterio secreto es la absoluta 
ausencia de enigma: paisaje y figura son eso para un pintor laico.

(NdA) Sólo hay tres obras indiscutidas: La Virgen de Castilfranco, La 
tempestad y Los tres filósofos; y unas treinta inciertas. 
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7. El general Maqueda y Divine, el general Maqueda y Divine, el g 

1 El general Maqueda, su espadón, participó con diecisiete años en 
la quinta del biberón de la Guerra Civil española. Entonces aún era 
Luisillo y se hizo un hombre, no de la mejor manera, en la última 
ofensiva del Ebro. Desapareció unos meses y reapareció entre las 
largas filas de exiliados hambrientos que cruzaban a pie la frontera. 
Joven y aventurero, se juntó a los maquis que pretendían continuar 
la guerra y estuvo hasta su práctico final en 1948. La muerte amiga 
pareció respetarle en Belchite y más tarde en los Pirineos y en los 
Picos de Europa. Pasaba de largo a su vera mientras se cebaba cruel 
en muchos camaradas; así fue curtiéndose su piel de superviviente.
 
2 Durante diez años se había dejado ver por París, y tras el fin de las 
guerrillas frecuentó los ambientes de exiliados en Londres. Con la 
normalización de relaciones del régimen franquista, descubrió sus 
lealtades. Con menos sorpresa que sospecha para sus conocidos, 
fue nombrado en los cincuenta agregado militar de la embajada. 
Desde allí continuó su desempeño, muy pocas veces con uniforme, 
a la orden de los servicios de inteligencia de Franco. No se había 
dejado matar en el Ebro, prefirió la traición: que la paz lo pillara 
con los vencedores. Luego un muerto llevó a otro, y la rata engordó 
sin que él mismo juzgara mal, ni le importara, su catadura moral.

3 Llevaba otros diez años aburrido en Londres cuando tropezó con 
Maggie que hacía de intérprete en círculos oficiales. Él le doblaba 
y más la edad, pero ella buscaba en varios sentidos a papá y quizás 
tuviera algo que darle. Caprichos del alma humana, Maqueda era 
asiduo de los museos, y no del Imperial War que pudiera pensarse. 
No hay duda que Maqueda y Maggie habían reparado en su mutuo 
interés, pero jugaron a encontrarse por semanas. ¿Quién seguía a 
quién en el British: pretendía Maggie ser bailarina de tumba egipcia 
para su militar persa? ¿Leona herida del palacio de Asurbanipal, o 
de Artajerjes, que perecería, sí, pero que en la posteridad triunfaría?

(NdA) Las parcas del frontón del Partenón, la cabeza de caballo del 
carro de Selene, el caballo del mausoleo de Halicarnaso.
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(NdP) Ruskin escribió en 1848 sobre los primitivos flamencos a raíz de 
comprar la National Gallery El matrimonio Arnolfini.

4 La abordó él entre la experiencia del Hombre del turbante rojo y 
la perplejidad de la joven Arnolfini: dos de Van Eyck. De testigos 
los confiados hermanos Stuart de Van Dyck, víctimas veinteañeras 
de su guerra civil. Siguieron por El sueño del caballero que Rafael 
pintó a los 16, los que tenía la deseada ya por su caballero español. 
Quizás Maqueda la había soñado durante la guerra desde el cuadro 
homónimo de Pereda en la Academia de San Fernando. Una Venus 
del espejo velazqueña o la que con Cupido sitúa Bronzino entre el 
Tiempo y la Locura. Del paquete del palafrenero de los magos de 
Giorgione vino el lío; mientras llovía lento sobre el falo de Nelson.

5 También se aventuraron en la Tate, sin reparar que era edad de la 
inocencia de Gainsborough y feudo prerrafaelita. E hizo de heroína 
de Dante Gabriel Rossetti en Ecce Ancilla Domini y Dantis Amor o 
de Proserpina. O posaron los dos para Claudio e Isabella de Hunt o 
él de carpintero y ella de Ofelia de Millais o de Ginebra de Morris. 
O de bellísima y fatal bruja Sidonia von Bork o Cophetua él y ella 
la mendiga, todos de los pinceles de Burne Jones. ¿No sería mejor 
Maggie la romántica Lady of Shalott de Waterhouse, bogando en 
su acuática casa? No te engañes, diría Octavio Bonnespierre, era La 
grosse femme o Mesalina, dibujos ambas del premuerto Beardsley.

6 Eran encuentros clandestinos, al azar y azarosos: usted por aquí, 
la acompaño, casualidad si cualquiera los viera. Maqueda se había 
casado cinco años antes con una inglesa rancia, de postín, diez años 
mayor que él. Su noviazgo había recorrido largos paseos a caballo 
por Rotten Row de Hyde Park, ¿por identidad equina de la dueña?    
De compras por Burlington Arcade y Jermyn Street, and english tea 
en el Brown Hotel o en Fortnum and Manson. Tal programa sólo 
podía acabar en bodorrio en Canterbury, en cuyo claustro quedaron 
inmortalizados. De nada sirvió el capital de la desposada para que 
su marido sentara la cabeza y no corriera tras sus venustas ninfas.

(NdA) El mayor enigma, ¿qué le había visto Maggie?; se murmuraba 
una respuesta grosero-militar: ¡quizás la espada!
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(NdP) La hambruna de 1845 a 1848 abrió un siglo de diáspora irlandesa 
que afectó a unos seis millones de personas. 

7 Lavinia, como la hija de Tiziano, o Davinia era de origen irlandés,  
familia de alguna víctima del levantamiento de 1916. Una exquisita 
como ella, bien conocida por Divine, parecía inmune al hambre y 
proclive al debate. Su aureola de exiliada política la llevó a profesar 
de profesora en CamBridge pese a su académico pasado oxoniense. 
Davinia le enseñó a Maqueda el gótico vertical del King’s College 
y su capilla en abanico; el Saint John y el Trinity Colleges. Y lo dejó 
libre unas cuantas horas en la biblioteca de éste con el Apocalipsis 
que allí conservan. Suspiraron juntos en el puente y Divine lo llevó 
a la orilla del río, The Backs, al parecer su verdadera especialidad.

8 Divine trajo consigo de la ciudad rival la simpatía prerrafaelista 
que la convirtió en capitana de las dantescas. El primer encuentro 
de Burne-Jones y William Morris tuvo lugar en el Exeter College 
de Oxford. Conocieron la Hermandad Prerrafaelita a través de los 
escritos de Ruskin, que los llenó de belleza e idealismo medieval. 
Fueron los líderes de la segunda fase prerrafaelita, años después de 
convertirse en alumnos de Dante Gabriel Rossetti. Ellos tres y otros 
hasta sumar siete pintaron la muerte de Arturo en la Oxford Union 
Debating Society. Entre ellos estaba Spencer-Stanhope, el tío de 
Evelyn de Morgan, que vivió (y falleció) en Florencia desde 1880.

9 Divine fue madame Verdurin para las proustianas, y pudo ser la 
modelo de su réplica: la Deume de Albert Cohen. Divine como la 
Verdurin temían horrorizadas al aburrimiento; gran pecado contra 
la maravilla de vivir. No consta que Divine, que hubiera triunfado, 
desempeñara oficios de celestina como la Verdurin de referencia. 
Recordar que la Verdurin se atribuía el mérito de haber aconsejado 
a una Odette sola que durmiera con Swann. Más despreciables para 
Dante las divinas-rufianes-celestinas que un tal seductor-donjuán-
Maqueda. Y con ella andaba su hijita Beatrice-Beatrix-Beatriz de 
cinco añitos, una mascota para las dantescas, la niña que las seguía.

(NdA)  ¿Serían de Oxford las prerrafaelistas y no de Cambridge, si 
hubiera disputa y la asignación fuera por méritos?
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8. Las dantescas en Cambridge, las dantescas en Cambridge, las d

1 Llevaban un siglo en naftalina, contaban amoríos y andanzas de 
los prerrafaelistas cual escándalos frescos del mercado. ¿Por qué el 
Infierno se había reservado en exclusiva el adjetivo dantesco para 
algo pavoroso? Con igual derecho el Paraíso hubiera podido hacer 
de dantesco sinónimo de paradisiaco: celestiales eran estas viejas. 
Eleanor había sido la íntima amiga de la madre de Maggie en edad 
escolar; y Mary Fenton su única contertulia. Eleanore era la madre 
del taimado Juan sin Tierra, y Eléonore la amante que compartieron 
Napoleón y Murat. Mantenían la profesión de fe en la belleza como 
la más alta forma de entrega espiritual para que la llama perdurara. 

2 ¡Qué envidia desde la Última Cena a la Tabla Redonda, de la vida 
monástica a la Residencia de Estudiantes! En 1877, a los tres años 
de la primera exposición impresionista, Burne-Jones triunfaba en la 
Grosvenor Gallery. Su canon de belleza rivaliza y mezcla códices 
medievales, leyendas artúricas, renacimiento y cuentos de hadas. 
Feroz contienda de los prerrafaelistas de Avalon contra los estetas 
académicos del Parnaso: idénticos a día de hoy. 1888 fue el año de 
Van Gogh y Gauguin; y el éxito de Burne-Jones en la Expo 1889 
llegaría hasta Picasso. Prerrafaelistas-simbolistas-secesión vienesa-
der Blaue Reiter-si la época azul se hubiera impuesto al cubismo.

3 El pasado de las viejas debajo de la corteza: la etapa infernal, los 
aquelarres de iniciación, con la no tan ñoña Divine. Y sir Perceval, 
avispado coleccionista de los prerrafaelistas en horas bajas, cuando 
nadie los quería. Mundo maniqueo de mujeres viciosas o virtuosas: 
putas o monjas, brujas o santas; only the bitches and the witches.  
Clara von Bork la víctima inocente de la maléfica Sidonia; las dos 
en los pinceles tendenciosos de Burne-Jones. La Belle Dame sans 
Merci o sin piedad según el poema puro de Keats, citada por Joyce, 
pintada por Waterhouse. Narra el encuentro entre el caballero y la 
dama misteriosa, sea ésta el ideal o la mujer fatal que lo destruye.

(NdA) Dante canta a las mujeres que de amor sabéis el arte; y a las 
siervas de Proserpina que cae raptada por Plutón.



109

(NdP) Como Will (todo voluntad y futuro) Shakespeare que canta a su 
dama oscura de los Sonetos que tanto lo hizo sufrir.

4 Los prerrafaelistas, constante universal, las buscaban estupendas, 
pasmosas, stunners o wombats: catwomen o michelles. Y en una  
mercería encontraron a Elizabeth Eleanor Siddal, que fue modelo de 
varios y de uno. La descubrió Deverell, fue Ofelia para Millais; y 
Rossetti registró su propiedad en 1859: La boca que ha sido besada. 
Elizabeth abortó y enfermó y quiso compensar con sobredosis de 
láudano las infidelidades de él. Dante Gabriel enterró con ella sus 
poemas, para luego recuperarlos, y pintó en su homenaje póstumo 
Beata Beatrix. Su cabellera roja fue el modelo de todas sus dobles 
pelirrojas; y para dar que pensar a Freud, la identificó con Beatrice. 

5 Ruskin y su mujer Elfie invitaron a Millais a disfrutar con ellos el 
verano de 1853 en The Trossachs, en Escocia. De ese verano quedó 
el Portrait of John Ruskin; y el ejemplo para Paul Éluard y su mujer 
Gala con el joven Dalí. Millais y Elfie vivieron un intenso romance 
que compensó y clausuró el fláccido matrimonio no consumado. 
Dos años más tarde lograron casarse y sus muchos hijos le hicieron 
buscar un estilo más rápido que les diera prosperidad. En efecto, 
Ruskin demandaba una lentitud para los detalles nimios, que tan 
siquiera el ojo percibe. Su talla humana no quedó enaltecida por los 
cuernos sino por continuar dispensando buenas críticas a Millais.

6 En cuanto al tercero, Hunt, iba de profeta antiguo, con su largo 
cabello rojo y la barba ensortijada. Para el Salvador, y habría que 
volver a Freud, usó como modelos a Elizabeth Siddal y a la cuñada 
de ésta, Christina Rossetti. Fue también fácil víctima de una femme 
fatale, la pelirroja Annie Millar, con la que fracasó antes de casarse. 
Matrimonió luego con Fanny Waugh, que murió prematuramente 
en Florencia y más tarde con su hermana. Las esposas y amantes 
eran las modelos más baratas y peor pagadas; y debían el cargo a su 
relación y no al revés. Me refiero al problema que surge al mezclar 
afectos y profesión, y explotar sin sueldo a quien carece de libertad.

(NdA) ¡Cómo va a ser impotente, un creador!, se busca omnipotencia 
sexual que iguale el prepotente poder creativo.
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(NdP) Praxíteles con Phyrne, Rafael con la Fornarina, Rembrandt y 
Saskia, Rubens con Helena Fourment y Goya con la de Alba.

7 En la época que nos ocupa, Davinia hablaba ya nostálgica de sus 
dantescas del pasado: eran sus restos lo que lideraba. Sus relatos  
sobre mujeres conocidas equivalían a los nombres de personas del 
Faubourg St. Honoré. El prerrafaelismo fue el movimiento artístico 
más igualado, en cuanto a creadores de ambos sexos, de la historia. 
En paralelo con la masculina (brotherhood), hubo una hermandad 
femenina (sisterhood) de artistas y familiares. Christina Rossetti 
hermana y poeta; la Siddal de Dante y Lucy hija de Madox Brown 
y mujer del tercer Rossetti. Joanna Boyce y Rosa Brett hermanas, y 
Evelyn de Morgan, hija de ceramista y sobrina del pintor que dije. 

8 Elizabeth Siddal pasó la primavera de 1854 con la líder feminista 
Barbara Leigh Smith y la pintora Anna Mary Howitt. Era una cura 
de reposo que, según su costumbre, dejó los dibujos cruzados entre 
todas ellas. Elizabeth Siddal está siendo considerada por algunos 
críticos como la artista principal de la primera fase prerrafaelita. 
Otros la ciñen a su papel de modelo de muchos y amante ¿de uno?; 
la distancia entre un genio y un florero. Su hermandad femenina se 
evaporó con las muertes de Joanna Boyce y de Elizabeth Siddal y 
la renuncia de la Howitt. La emancipación y la independencia de 
la mujer les añadía un tono político feminista de vanguardia social.

9 Recordaba Divine la pandilla heroica del primer amor, dispuestas 
ellas a enamorarse no importaba de quién. Féminas triscando por 
los Trossachs entre ovejas como burritos y por castillos y lagos de 
ensueño. Divine fue la más joven de unas dantescas gobernadas por 
Margaret y Eleanor; como infernales eran ahora Pamela y Claire. 
De estética pre-punk, las proustianas las habían descalificado de 
inmediato, alineándolas en Gomorra como a sus mayores. Pamela 
era Lea, la actriz lesbiana, y Claire era Rachel quand-du-Seigneur, 
una bella del señor. Todas tenían una tarifa implícita, inversa a su 
disponibilidad y directa a su aprecio: nada para uno, todo para otro.

(NdA) El tiempo en la Recherche acaba con la curiosidad: ¿Gilberta 
con Lea?; y entroniza a Raquel como la gran diva.
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9. Viaje a Italia, viaje a Italia, viaje a Italia, viaje a Italia, viaje a It 
 
1 Fue idea de Divine, o de alguien muy próximo, para revitalizar a 
las dantescas, apagadas por la pujanza de Maggie. Lanzó su apuesta 
italiana a las proustianas: ¿quién conquistaría más ciudades para su 
causa? Siguió un largo reglamento que fijaba los baremos según los 
aportes culturales que puntuarían y determinarían las ganadoras. 
Por las dantescas: Eleanor y Mary Fenton las celestiales; Pamela y 
Claire las infernales, Beatrix la mascota y Divine la jefa. Maggie 
lideraría a sus chicas: Judy-Gilberta, Alex-Albertina, Eve-Andrea  y 
la Gisela de turno. Los hombres apenas porteadores: Maqueda y 
Octavio, con los suyos, chevaliers servants al servicio de las damas.

2 Florentinos y prerrafaelistas apostaron por el dibujo y la escultura; 
y venecianos e impresionistas por el color y la pintura. La patria 
ingrata de Dante, y sus acólitas, era Florencia: ¿sólo San Miniato 
de su época? Y la lujuria que en forma de pantera temía en la selva 
oscura, junto al soberbio león francés y la avariciosa loba romana. 
Arruinadas siglos ha las casas florentinas cuya decadencia presagió 
y vigentes los males sobrevenidos por los inmigrantes. Verona fue 
su refugio y scriptorium para levantar la Commedia del amor de un 
Romeo y su Julieta. Más auténticas son las Piazzas dell’Erbe i dei 
Signori que las casas de los amantes, o que la florentina de Dante.

3 En el otro rincón para resistir los asaltos, Proust, un provinciano  
en lo de recorrer el mundo, idealizó Venecia. El primer viaje con 
mamá y Reynaldo Hahn, el segundo en los descensos de Sodoma 
y Gomorra. Remontar el curso del tiempo en el Gran Canal o que 
una losa cualquiera fuera otra de Venecia y abriera el portal mágico. 
Precisó que ese sueño, la magia de los nombres, se desvaneciera 
para que su infancia y juventud regresaran en tropel. También allí 
siguió los pasos de Ruskin, que la pintó en acuarelas y coleccionó 
las de Turner. Proust fue un ruskinianodantesco de la reina invernal 
de la niebla y del agua muerta, de la Venecia del Nobel Brodsky.

(NdA) La antesala de Venecia era Padua, y la del cielo los ángeles de 
Giotto de la capilla Scrovegni; camaradas de Roland Garros.
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(NdP) Hubo que terminar con el turismo del siglo XX, que aún arrasó 
algunos años del XXI, para salvaguardar el arte.

4 Nostálgicas las apolilladas dantescas del Grand Tour británico del 
siglo XIX, de un John Milton o un Samuel Johnson. Juanes hijos de 
juanes, que perpetuaban el dominio británico con una elite política 
y diplomática. Así Evelyn Waugh manda de viaje a sus Samgrass y 
Sebastian con cartas de presentación y cita como modelo a Ruskin. 
Solía llevarse de viaje, con suerte dispar ya dije, a grandes figuras 
prerrafaelitas para mostrarles su concepción del paisaje. Tampoco 
él perdía el tiempo y en Venecia pudo comprar un Putto Alato de 
Giorgione. Como el Grand Tour, el Kavaliers Reise con Goethe de 
gran viajero; las Habitaciones con vistas y los Abriles encantados.

5 Lo suyo hubiera sido llegar en el lujoso Orient Express de la Belle 
Époque, y asunto resuelto con un toque Agatha Christie. Pero 1961 
era un año en plena guerra fría, de fronteras pertrechadas y trenes 
sin glamour. Los dos grupos se encontraron en Milán, la cita fue en 
la Piazza Mercanti y sólo alcanzo a imaginar platos llenos de pasta. 
Don Ignacio, cuyo relato intento repetir, hacía bulto para cuadrar la 
expedición con tres amigos ingleses de Octavio. Visitas obligadas 
serían el Duomo y Santa Maria delle Grazie y la Pinacoteca Brera y 
el Poldi Pezzoli. Elemental y evidente que las interpretaciones más 
osadas sobre La Última Cena de Leonardo abrirían los marcadores.

6 Pudieron distraerse en tantas ciudades de Milán a Venecia como en 
la mente a termini que las recordaba e inventaba. En Bérgamo para 
rendir tributo al paladín del momento, el papa bueno, y visitar el 
Palazzo della Raggione. Rodeando el lago di Garda, en el castillo 
de Sirmione o en la Gruta de Catulo o en la Salò de Mussopasolini. 
En la Mantua ducal, la Camera degli Sposi de Mantegna, y en el 
Palazzo Te, la gigantomaquia de Giulio Romano. En la fantasmal 
Sabbioneta del Teatro Olímpico y en la Padua de los bombardeados 
Eremitani. Llegaron al fin a Venecia donde iba a jugarse la primera 
vuelta de la eliminatoria, saciados los sentidos antes de empezar.

(NdA) La oriental Venecia fue y es más bizantina que renacentista; 
giorgionesca de filosóficos Contarini y tempestuosos Vendramin.
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(NdP) ¿Necesitó Shakespeare escribir La tempestad para evocar las 
emociones del cuadro de Giorgione de igual nombre?

7 Recién llegados en el Ponte della Accademia, el azar de su raza 
dispuso que Maqueda encontrara un auténtico príncipe. Quedaron 
así invitados ambos grupos, que siendo dos eran uno, a la fiesta que 
preparaba. Esperarían su turno Tiziano, Carpaccio y Tintoretto en 
la Chiesa dei Frari y en las scuole degli Schiavoni y di San Rocco. 
Aunque en esta última habitaba también para siempre Cristo con la 
cruz a cuestas y un esbirro, de Giorgione que los llamaba. Jugaba a 
despistarlos tras sus disfraces de David o san Sebastián en sagrada 
conversación. Unas veinte personas tapaban en la Accademia a una 
niña sabia la visión de La tempestad; pero ella pasó a primera fila.

8 La escena fuera del tiempo, el hechizo de un paisaje sin tema, la 
soledad, la incomunicación, el silencio en una ciudad igual. Único 
sitio para colgarlo, las paredes irreales de este buque fantasma que 
surca a ratos la niebla. Palabras ahorradas a montones si la primera 
descripción de un tal Marcantonio Michel no hubiera sido torticera. 
¿A qué vino hablar de una gitana y un soldado que no lo son; serán 
ciertos entonces el paisaje, la tormenta o el pintor? A partir de aquí 
Adán y Eva, las historias de Semele, Troya, Moisés, el bautismo de 
Cristo y la huida a Egipto. O el hombre peregrino y desvalido de 
este mundo, atónito ante la paternidad, la continuidad de la especie.

9 En el palacio del príncipe la competición era la stravaganza: los 
elegidos se perdían por pasajes secretos subterráneos. Merecían las 
señoras el apóstrofe dantesco contra las descocadas o el impudor 
femenino de enseñarlos. Como el retrato que Giorgione pintó, antes 
o después de amarla, de su Laura con piel y un seno al descubierto. 
Exhibición de pechos de las egipciacas, giorgionescas o petrarcanas 
a la que se sumaron alegres dantescas y proustianas. Bodas de Caná 
de un Veronese, músico como Basano, Tiziano y Tintoretto que se 
merendarán a todas. O Retrato de mil damas: nicoles perseguidas 
por sátiros príncipes Malkovich a la sombra de jirafas en palacio.

(NdA) Venecia compartimentada: dogos en San Marco, casanovas en 
los Suspiros, judíos en la Giudecca, muertos en San Michele.
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10. Cosas que pasan en Italia, cosas que pasan en Italia, cosas que

1 Don Ignacio, queriendo ser justo, acabó por describirse como un 
espantapájaros movido por el viento en medio de la vorágine. Tenía 
igual afán regenerador con Maggie que el Narrador de la Recherche 
con Albertina. Sería Pigmalión esculpido por Gérôme esculpiendo a 
Galatea: a la que, muy impaciente, amaba ya antes de escu(l)pirla. 
¿Cuál de estos planos de la realidad imitaría a qué arte con tantos 
espejos deformantes como los verbos repetidos? Esta ambición de 
ser dioses creadores de la propia diosa, la manejaba bien el Nobel  
Bernard Shaw. Y servía para cantar My fair lady o para reír con los 
gangsters de Nacida ayer; pero era demasiada para el joven viudito.    
 
2 Octavio habría sido sofista en una reencarnación anterior, situado 
por definición en el criterio opuesto al rival. Si bien su decisión de 
envilecerse y envilecerla, enfangarse y enfangarla, precedía al loco 
mansurrón. Maggie había sido desde niña su Belle de jour, y él su 
aprendiz de chulo o paño de lágrimas o matón a sueldo de besos. 
De viaje hacia Florencia, la hubiera dejado como una puta más en 
las curvas de la carretera de Sansepolcro. La resurrección de Cristo 
los llevaba allí, Piero della Francesca era el hombre del día, y luego 
a Arezzo. El sueño de Constantino, con este signo vencerás, como 
antes Tutmosis, en La leyenda de la Vera Cruz del Paciente inglés.

3 Los veinte viajeros pensaban, incluso los tres que sabían que no, 
que Maggie era y sería de don Ignacio: más ser que estar. Maggie 
era, sólo con él, fuego que quemaba pero no consumía, vulgo una 
calientapollas. Don Ignacio quería aunque no quisiera querer, temía 
sufrir por ser rechazado y sufrir por ser aceptado, él no decidiría. 
Maggie eligió la primera noche en Florencia: dormía con Eve en  
una  habitación y los dos amigos en otra contigua. Los despertaron 
a media noche los llantos de Andrea, ¿violentada por Odette?, que 
aporreaba la puerta. Su desconsuelo derivó en meterse en la cama 
con ambos, y don Ignacio asustado corrió a refugiarse con Maggie.

(NdA) Una hermosa mujer desnuda en un Nocturno de Delvaux, con 
dos científicos detrás como Andrés y don Ignacio.
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(NdP) Ignoramos la cuna del hombre, pero renacimos en Florencia a la 
perspectiva espiritual del Arte, con Brunelleschi.

4 En Florencia había muchos combates que librar: se dirimiría el 
segundo partido sin enmienda posible. Las dantescas optaron por la 
ruta davidiana: Donatello en Orsanmichelle, Verrocchio y Miguel 
Ángel. Las proustianas escudriñaron el Duomo y el Baptisterio: las 
puertas de Ghiberti y los Pissano; anticipo del Infierno de Rodin. 
Octavio subió y contó los 397 escalones del Campanile con Eve y 
Alex, Andrea y Albertina, cariñosos los tres en el esfuerzo. Rafael  
en los Uffizi había inventado la belleza artificial, para reproche de 
dantescas prerrafaelitas. Extraño que Maqueda, al hallar cerrado el 
corredor de los Vasari, eligiera Santa Felicita y la Leda de Pontormo.

5 Al parecer Eve y Octavio no perdían el tiempo; en cambio Maggie 
y don Ignacio no habían querido callarse a besos. Lo intentó otra 
vez por el aire, llevarlo a las nubes donde estaba, para que aterrizara 
con la avioneta. Un bonito vuelo sobre el Campo dei Miracoli de 
Pisa: el Duomo, el Baptisterio y el Campanile, su torre inclinada. 
Creyeron ver en lo alto al equilibrista Octavio que arremetía a Eve 
a retaguardia, bien asistidos los dos por Alexandra. Revoloteaban 
sus espíritus sobre las suaves colinas y los historiados pueblos de 
la amable Toscana. Aterrizaron con enorme expectación en Lucca 
y rindieron los honores a la inmortal durmiente Ilaria del Carretto.

6 De regreso sobrevolaron las trece torres en pie de las 70 que tuvo 
San Gimignano y las ruinas de San Galgano. Aterrizaron en Siena y 
se reunieron con el resto en el Campo donde el Palio, para visitar el 
acebrado Duomo. La catedral estaba vacía, deambularon un rato y 
entraron en la Libreria Piccolomini con los frescos del Pinturicchio. 
Maqueda, Divine y Maggie no salieron del Duomo; los compañeros 
esperaban fuera cada vez más inquietos. Los carabinieri apostados 
por allí le restaron importancia: ¡perderse con due belle ragazze, ya 
volverían a Florencia! Don Ignacio tuvo sensación de puzzle: los 
atisbos del botín, la conducta de Maqueda, la impostura policial.

(NdA) De Montecatini a Niza la autostrada cruza, según mi recuento, 
188 túneles: constante tobogán de la luz a las tinieblas.
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(NdP) Para las capillas Médicis, el genio de Miguel Ángel dispuso 
cuatro guardianes: la Aurora y el Ocaso, el Día y la Noche.

7 El resto de la historia italiana es mi versión de la versión de don 
Ignacio de la versión que Maggie le contó y nunca le creyó. Dos 
mafiosos per cápita, los habían asaltado y drogado; despertaron en 
Venecia. Las dos mujeres estaban atadas desnudas en sendas losas 
de piedra, y Maqueda era interrogado por principescos y mafiosos. 
Estaba en juego el negocio veneciano de falsificaciones de obras de 
arte: el azar parecía una cita convenida de antemano. El viaje fue 
inspirado desde el principio por el espadón, que se había dedicado a 
lo suyo. La policía los estaba esperando en el Campo sienés y ahora 
necesitarían algún culpable que no resultara demasiado indiscreto.

8 Se desató luego una orgía esotérica de misas negras y assassins 
según el relato que hiciera a su regreso Marco Polo. Los sicarios 
eran premiados con un sabroso anticipo del paraíso terrenal que los 
aguardaba. La última imagen que Maggie pudo retener del Duomo 
de Siena fue El festín de Herodes de Donatello de la pila bautismal. 
Maggie lloraba al contarlo y don Ignacio lloraba con ella hasta que 
eyaculaba solo o acompañado: ignoro los detalles. Mis referencias 
son cinematográficas: Histoire d’O y Eyes wide shut de Kubrick, 
de nuevo Nicole. La última vez que la vería, Divine parecía gozar 
empalada a la par por dos fornidos negros de la Corte del Milion.

9 Drogada sin duda despertó en su hotel de Florencia unos minutos 
antes de que la policía la hiciera bajar a recepción. Allí estaba ya 
Maqueda, todo perfectamente coordinado: Divine había aparecido 
muerta en Venecia. Tan sólo tuvo que confirmar la declaración de 
Maqueda: eran amantes y Divine no había querido jugar con ellos.  
Se largó muy enfadada y alguien la habría llevado a Venecia; había 
muchos restos de sexo, pero parecía un ataque al corazón. Días más 
tarde, unas transacciones con Londres la incriminarían en un caso 
de contrabando de arte. Maggie siempre pensó mal ¿y acertó? que 
Divine murió en su lugar, que ella era la primera víctima elegida.

(NdA) Se deshizo el encanto, se rompió el juguete, se acabó la fiesta, 
murió la inocencia y la juventud; y amaneció otro día.
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11. Rápida aceleración de la historia, rápida aceleración de la hist

1  Maggie ocupaba un coche cama para ella sola; se encontraba muy 
afectada y todos la consideraban una segunda víctima. Eve se había 
hecho cargo de la huérfana Beatrix, interrumpiendo así su romance 
con Octavio. Maqueda decidió compartir la noche en el furgón de 
equipajes con el ataúd de su benefactora, oportuna semper, amen. 
Que el tren es propicio lo dice la Recherche: tres le metió Bloch 
a Odette y hasta el Narrador abrazó a Albertina. Y Luis Goytisolo 
entre edictos y sueños de Constantino cuela también una colosal 
follada ferroviaria. Don Ignacio era el llamado, mas Fortuna quiso 
que Octavio la cabalgara, ojalá fuera cerca de la Certosa di Pavia.

2 Marjorie regresó como la viajera más joven de un viaje sólo de 
vuelta; manera de decir que Maggie volvió embarazada. No fue su 
actitud la de Take your son, sir, de Ford Madox Brown, suegro del 
Rossetti menor. Del tren se apearon Swann, Odette y su segundo 
marido Forcheville: don Ignacio, Maggie y ¿Maqueda u Octavio? 
Pocos meses después se casaron Maggie de 20 y Octavio de 21 y 
a su debido tiempo nació Margaret-Gretchen-Margot-Marjorie. Pero 
su niñez de guerra había multiplicado tres veces su edad y nunca 
creyeron en su futuro. Durante cuatro años fueron una familia; ella 
acabó filologías, Francesa e Hispánica, donde él oficiaba de lector.

3 Honesto penalista que era, don Ignacio se encontró culpable por 
omisión de auxilio y no quiso asumir su defensa. Terminó su tesis 
cum laude y se quedó de profesor agregado del departamento de 
pasividad. Toda su vida lo lamentaría aunque confesara con Swann 
sentir el mayor amor de su vida por una mujer que no le gustaba. 
Tarde ya en cambio para secundar las palabras del Narrador cuando 
encuentra absolutamente necesario casarse con Albertina. Tampoco 
cabría nunca el cinismo de que Swann se casó con Odette cuando 
dejó de quererla. Evitaría es verdad el riesgo del follador Piet, de 
John Updike, que se casa con Foxy y se queda con la que no quiere.

(NdA) Casarse o desear hacerlo Odette, Albertina, Foxy y Elizabeth 
Siddal por irremediabilidad o atracción del desastre.
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(NdP) Don Ignacio observaba su vida desde fuera; como me sucede a 
mí ahora al escribir esta Novela del Purgatorio.

4 En 1966, una vez terminada su vida universitaria y con la niña ya 
crecidita, afrontaron su nueva situación social. Octavio y Maggie se 
habían divertido mucho, años atrás, participando en la organización 
del viaje a Italia. Basados en esa experiencia, abrieron una agencia 
de viajes con otra hipoteca sobre la casa de Broadway de Maggie.  
Fueron pioneros y precursores en muchas cosas que demostraron 
ser el mundo del turismo que se venía encima. Tiempos de lucha 
económica, de tiras y aflojas, de patrimonio o matrimonio, cara o 
cruz. En 1968 Octavio no regresó de un viaje a la India; Maggie lo 
buscó y lo lloró como su gran amor y lo creyó muerto largo tiempo.

5 Tanto esfuerzo dedicado a su búsqueda le hizo conocer de rebote 
algunos datos relacionados con sus padres. Y curiosamente con un 
joven Maqueda que los había llegado a tratar de lejos en el París 
ocupado. Sir Perceval, o Percy para tantas que copularon con él, era 
un diplomático inglés colaboracionista que se quedó con los nazis. 
Ella no podía recordar sus dos primeros años de vida, en el Hotel 
Louvre Concorde frente a la Ópera. Podía imaginarlo en Maxim’s 
y en los Champs Elysées, cuando todas sus estatuas aún vivían y lo 
tenían por traidor. O comiendo en el Ritz de la Place Vendôme para 
después irse a pasear por un Louvre quizás cerrado por la guerra.

6 En el Louvre habían visto los tres inseparables (Juan Sobrino y 
ella, y el pegote del triste Octavio) el Concierto campestre. Lloraba 
mucho Maggie esa temporada con verdadero dolor de Magdalena 
tanta pérdida. Su primer favorito fue La muerte de Sardanápalo de 
Delacroix; luego Ingres y la Gabrielle de’Estrées de Fontainebleau. 
Los personajes del Concierto campestre de Giorgione habían estado 
esperando siglos para que Manet los pintara otra vez. Les intrigó 
sobremanera que se discutiera el autor ¿Tiziano? o la parte pintada 
por cada uno. Octavio había llevado a don Ignacio al Ashmolean 
pero sin atreverse a confesarle su estrecha relación con Giorgione.

(NdA) Los esclavos de Miguel Ángel en el Louvre o en los Uffizi son 
una infeliz alegoría de la vida y de la guerra.
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(NdP) A causa de que los británicos resistieron, Hitler miró hacia el 
otro lado, invadió Rusia y Estados Unidos entró en guerra.

7 Al principio a Hitler la guerra relámpago o Blitzkrieg le fue muy 
bien y en junio de 1940 ocupó París y puso a Petain. La cosa no iba 
con los soviéticos, con quienes había firmado amistosos acuerdos de 
colaboración. En julio comenzó los ataques aéreos sobre Londres y 
en septiembre fue el primer gran bombardeo de hasta quince horas. 
Sin embargo aplazó la invasión, que nunca llegaría, por culpa de la 
climatología hasta la siguiente primavera. No deberían quejarse del 
clima mucho los británicos, recuerden la Invencible, quizás más los 
irlandeses. Y Hitler fracasó en que Franco le dejara cruzar España 
para tomar Gibraltar, que tampoco mostró especial agradecimiento.

8 En el segundo semestre de 1943 los ataques aéreos aliados sobre 
Alemania espaciaron los bombardeos sobre Londres. En junio de 
1944 los aliados desembarcaron en Normandía y Hitler mandó sus 
bombas volantes. Mataron a miles de personas y en febrero de 1945 
siete mil aviones aliados visitaron Alemania para batir su marca. 
En los dos últimos meses de guerra, miles de desertores alemanes 
fueron ahorcados para evitar la desbandada total. El 29-4-1945 fue 
ejecutado Mussolini y tres días más tarde se suicidó Hitler y cayó 
Berlín. En agosto las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki 
bajaron el telón, que nadie debería alzar de nuevo; nunca se sabe.

9 Sir Perceval a los 35 y Margaret con 30 murieron juntos en 1943: 
una versión caritativa los situó en la estación de Paddington. Pronto 
supo Maggie que habían muerto en París, pero a una niña no se le 
dan detalles. En los tiempos del triunvirato adolescente, tres eran 
las hipótesis: la Resistencia, la Gestapo o un accidente de tráfico. 
Esta última, y estúpida posibilidad en tiempos de guerra, introdujo 
el factor sexo: que estuviera practicándole una fellatio. Fantasías de 
Juan Sobrino que quisiera realizar con la hija; nada tan fuerte como 
la imaginación. Que la Resistencia los hubiera tiroteado, cuando él 
la encontró en Pigalle donde se prostituía, arrastrando su embarazo.

(NdA) La paradoja máxima es que la democracia se salvó gracias al 
comunismo; eran tres bloques y el resultado sería 2-1.
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12. Regresos a España, regresos a España, regresos a España, reg

1  En 1971 habían pasado ya tres años de la desaparición de Octavio 
y Maggie se sentía cansada de hurgar en los recuerdos. Don Ignacio 
había regresado a España y seguía siendo la mejor mano tendida a 
su alcance. Debía dejar de verse ella como un personaje misterioso 
de Giorgione: no quería dedicar más años a cultivar su propio mito. 
Sus cuadros valían más que el tema, como en el arte moderno o la 
novela, y su vida era más importante que cómo llenarla. Se despidió  
en el Courtauld Institute de El sueño de la vida humana de Miguel 
Ángel. No incluyó el orgullo, Pride, en cuanto origen y resumen de 
los que sí dibujó: Gluttony, Lechery, Avarice, Wrath, Envy, Sloth.

2 Durante los meses anteriores coleccionaba ideas que la animaran 
a partir; fue haciendo acopio de combustible. El Tiempo ordena a la 
Vejez destruir la Belleza, en una tela de Pompeo Girolamo Batoni; 
lo mejor, los textos. En cambio El tiempo vencido por la esperanza, 
el amor y la belleza; una santa alianza en el óleo de Simon Vouet. 
Desde su llegada, Maggie con su hija Marjorie fueron vecinos de 
rellano de don Ignacio que se dignaba vivir con nosotros. Él era todo 
un catedrático de Derecho Penal de la Complutense; y fue el amigo 
que ella necesitaba. Alegoría sacra de Bellini; Amor sagrado, amor 
profano del viejo Tiziano; y El triunfo de la muerte de Brueghel.

3 Vivíamos todos cerca del Retiro, ¿conoces Madrid?, a un tiro del 
Museo del Prado, que fue la casa del fin de semana. Aprendimos 
a vivir en modelos como Las meninas y La familia de Carlos IV, a 
nuestro acomodo. La otra cara, las pesadillas, fueron las del Bosco: 
El carro del heno, El camino de la vida y El jardín de las delicias. 
Todos sentados a La mesa de los pecados capitales, en cualquier 
festividad que reunía a las dos semifamilias. Recordábamos todavía 
a Belphegor el fantasma del Louvre, que resultó ser Juliette Greco 
travestida. Para no ser menos, elegimos nuestro fantasma del Prado, 
viejo y terrible: Saturno devorador de niños o Cronos, del tiempo.

(NdA) Con Goya ya basta: Saturno que se sacia, Coloso que avanza, 
Caprichos y Perro semihundido; ¿para qué más?
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(NdP) Arnold Böcklin creó La isla de la muerte; pintores surrealistas y 
expresionistas; pintores a quienes les gusta pensar.

4  Tu pregunta normal sería si eran amantes: asunto que todos sabían 
y callaban como en La edad de la inocencia. Edith Wharton había 
descrito al joven abogado atraído por la condesa Olenska, ¿quién 
no por la Pfeiffer? Una alegoría de América rendida ante la belleza 
europea: historia de pasiones frustradas donde triunfaba el orden. 
Walter Berry, el amante de la escritora, había sido de los primeros 
en difundir la obra de Proust en Gran Bretaña. Así que ¿amantes?, 
decidieron continuar callando o administrando los silencios como 
novedades. Nosotros lo vivíamos con normalidad: eran Maggie y 
don Ignacio que entraban y salían juntos; en solos a cuatro manos.

5  No creo que llegaran a ser los apestados socialmente por amor que 
genialmente describe Albert Cohen en Solal y Ariane. Don Ignacio 
pasaba toda su jornada fuera de casa, se supone que tendría muchas 
relaciones profesionales. Los fines de semana empezaban el sábado 
al mediodía y ciertamente no recuerdo que viniera ninguna visita. 
Salían regularmente al cine los sábados por la noche también solos; 
tampoco pienso que recibieran demasiadas invitaciones. No darían 
lugar a contumaces habladurías: de Maggie dirían esa zorra inglesa, 
lo normal. Quizás se aburrieran y se hubieran dicho todo y tuvieran 
necesidad de la burla para subsistir o una dómina de cuero y látex.

6 Maggie dómina no me consta pero casi diez años ya minifaldera,  
de las pioneras, sus larguísimas piernas, lo que hiciera falta. Siguió 
controlando y administrando la pasión de don Ignacio, como hizo 
siempre. Lo provocaba a solas: miradas fogosas, roces, desnudeces; 
y lo ignoraba o lo humillaba en público con ironías y desplantes. 
Muchas ínfulas de high society o presagio de jet set: una seductora 
etérea para acabar chupando pollas y recibiendo por detrás. Juegos 
de señora con desenlace de ramera: que esperaría en su día sexy a 
su segundo marido. Y éste llegaría con unos jóvenes invitados que 
se la comerían con los ojos y, en su ausencia, con todo lo demás.

(NdA) La mujer cruel con uno es afable con otro, y la esquiva resulta 
disponible; cito a Proust y enuncio la relatividad de Einstein.
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(NdP) Miles de chistes se cuentan y olvidan por aquí: dicen que la 
esposa de fulanito es frígida; malas lenguas.

7 Malas lenguas, expertas en cunnilingus, las víboras bífidas: don 
Ignacio pagaba a expensas por lo que era gratis para otros. Nadie 
es para uno la que es todo para otro; aplicó Proust a Rachel-quand-
du-Seigneur. Daba más de un millón por tener lo que costaba veinte 
francos pero Morel y Raquel podían negarles cuanto solían regalar. 
El joven Saint Loup le corresponde con la sorpresa, el asombro y la 
decepción de que el Narrador sufra con esa Albertina. Conclusión 
heterófoba: que a los dos les horrorizaba la pareja de su fiel amigo 
del alma. Don Ignacio tenía a su favor que jamás había dispuesto 
de grandes bienes de fortuna de los que pudiera ser desplumado.

8  Al año siguiente, en 1972, regresó también a España y ya era hora 
el general Maqueda con su hija Beatrix de 19 años. Acumulaba el 
general 52 años y llevaba 33 fuera de España como un conspicuo 
exiliado republicano. Extraño militar franquista, en toda hora con el 
paso cambiado, en un entorno hostil a sus oportunas convicciones. 
Anunciaban la llegada de la troupe circense, la caravana fellinesca 
tras sus éxitos por tierras de Francia e Inglaterra. ¿Maqueda tras los 
avatares de Maggie como antes de sus padres, por una motivación 
oculta? Sus hebras doradas serían para él miguitas de Pulgarcito; 
fetiches para Dante Gabriel, reliquias para Brujas la ciudad muerta.

9  La Beata Beatrix, la Belle Dame sans Merci de Waterhouse o la 
fiera Vampire de Munch, lucen seductoras su pelo. Beardsley los 
exagera con ironía y admite cabelleras de racimos de uvas o letales 
sierpes. Nuestro buen Ruskin que amaba la escultura clásica quedó 
noqueado por el vello púbico de su mujer y jamás pudo aliviarla. 
Gran avance científico ha acabado siendo la depilación que hubiera 
salvado más de un matrimonio y reputación. La pobre Luisa de Eça 
de Queiroz perdía su dicha enferma con cada mechón rubio que le 
cortaban. Pelillos como molestos aguijones morales de Beardsley, 
matas de pelo de Schiele y rasurado al cero del pudoroso Ruskin.

(NdA) De oca a oca se anda el camino de Santiago, luego fue el paso de 
la oca de los militares prusianos, ahora las road movies.
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13. Proustianas en Madrid, proustianas en Madrid, proustianas en 

1 A Madrid llegó un bonito envase de nombre Maggie mediado de 
contenido por consumo, evaporación o quebranto. Venía dispuesta 
a su nueva reencarnación: había dejado atrás a las maggies francesa 
e inglesa. Tampoco le servía su profesión viajera, sería sedentaria 
por unos años: buscó consuelo en las lenguas, las que ella hablaba. 
Francés por la escuela, inglés por su origen; pero el español fue sin 
interrupción el lenguaje de sus sentimientos. Oficiaba de intérprete 
ocasional (en cuanto raras veces u ocasión de lances de alcoba), pero 
más de traductora. Desvelada su primera noche en Madrid, tomó 
una decisión duradera, de fondo: traduciría la Recherche al español.

2 Su decisión no contenía ninguna queja acerca de la traducción de 
Pedro Salinas y otras voces para Alianza Editorial. Necesitaba algo 
que le ocupara su vida y que la hiciera sentirse ahogada, escasa y 
no sobrada de tiempo. Antes de acometerla, indagó en sus fuentes y 
precursores: por ejemplo Goethe, Chateaubriand o Francis Jammes. 
Las Memorias de ultratumba del notorio Genio del Cristianismo 
alumbraban ya el concepto de memoria involuntaria. Y anteponían 
la impresión subjetiva al hecho objetivo, la reacción emocional a la 
realidad neutra. Chateaubriand compaginó bien la vida cristiana y 
la de crápula, hasta ser detenido yaciendo a gusto con dos mujeres.

3 Painter era entonces el gran biógrafo de Proust; tan identificado 
con el personaje que continúa el desarrollo de sus teorías. Asimila 
su estilo y parece una autobiografía redactada por la misma mano, 
aunque anticuada. La biografía de Diesbach data de los noventa: 
maneja nueva información aparecida y se beneficia de la anterior. 
Las dos son geniales: la primera más literaria y la segunda mejor 
documentada con las cartas de sus remordimientos. De Diesbach 
pasaba Maggie a Dies Irae sin esfuerzo, por su traducción asociada: 
días que fluyen como arroyo. Acercamientos filosóficos como los 
que han hecho Ortega y Gasset o Emilio Lledó a la obra de Proust.

(NdA) Es decir que Maggie amó más la Recherche gracias a Painter, 
un auténtico guía en el arte de explicar libros y vidas.
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(NdE) El tiempo según Proust es su tesis colectiva y, debo confesar, mi 
referencia constante como buen mecanógrafo.

4  Estarás hecho un lío con Beatrix, pero no más que yo; es broma, 
para ser sinceros no tiene ni puta gracia, dejémoslo. Me refiero a 
que te la había presentado como proustiana conversa y después de 
niña dantesca. Naturalmente eran rivalidades de salón sin apenas 
diferencias; y todas dieron por buena su adopción a cargo de Eve. 
Funcionó el mecanismo previsto, hizo bastantes años de segunda 
madre y de su mano se hizo militante proustiana. Beatrix ha sido, 
para según qué, puente entre Maggie y Marjorie, y las tres supieron 
continuar su amistad. Aunque las tres fueron rivales del mismo 
amor por Proust; más cotidiano que excepcional entre las chicas.

5. ¿Qué ley se os podrá confiar si la primera mujer quebrantó la de 
Dios?, se pregunta el sagaz misógino Quevedo. Y remata: vosotras 
por infinitos, no podéis contar vuestros adulterios y nosotros, por 
raros, no los degüellos. Muñoz Molina las compara con el hombre 
libre y se compadece: presas sin estar encerradas en un convento. 
Para lema asumido y cañero, éste de la Recherche: las ideas huyen 
cuando hay dos hombres juntos. Las tres feministas o antimachos, 
como Virginia Woolf, compartían su afición: léase su novela Mrs. 
Dalloway. O mejor Las horas de su exégeta Cunningham, que narra 
la vida de Virginia Woolf y su eco en otras dos historias paralelas.

6  Trabajo de fondo, alimento espiritual; imagen profesional, tarjeta 
de visita; pero clases particulares para ganarse la vida. La puerta 
vecina de rellano fue por tanto una academia de inglés y español  
con Maggie de profesora. Comenzamos en 1972: Beatrix de 19 era 
la mayor, Andrés-I e I-Innombrable tenían 16, yo 13 y Marjorie 11. 
Éramos los cinco no-hermanos, de los no-casados don Ignacio y 
Maggie; con Maqueda dando vueltas bien cerca. Maggie afrontó la 
duplicidad de su papel, madre-profesora, y la valentía-cobardía de 
pretender formar. Tres años más tarde moría Franco; y sus alumnos 
queríamos ya La profesora lo enseña todo, fuera francés o griego.

(NdA) Christine de Pisan escribió hacia 1405 Le livre de la Cité des 
Dames; pre-feminista y pri-morosamente ilu-minado.
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(NdP) Profesoras con adolescentes: ¡pobrecitos ellos!; tres chicos que 
las amábamos a las tres, de nueve formas diferentes.

7 Vaya en nuestro descargo que ninguno pensábamos entonces en la 
violencia de género, una rareza para Quevedo. I-Innombrable todo 
un comunista del sexo: quería compartirlo con ellas; la vida como 
un baile arrimao. Sentía curiosidad por la experiencia resabiada de 
Maggie y la dudosa de Beatrix y apostaba por recuperarles terreno. 
Andrés-I quería ser el preferido: que, contra todo pronóstico, en la 
meta de llegada, al ir a hincarla, él resplandeciera. Una manera de 
amar por sustitución o proyección de su amistad y rivalidad con su 
coetáneo. Puestos a ser cobarde y pasar miedo, buscaba yo un amor 
romántico con Marjorie de cartas dolientes y poemas sin entrega.

8 También nueve las respuestas de las tres mujeres de edades tan 
distintas: ¿una madre y dos hijas; o dos madres y una hija? Las tres 
edades muy inconvenientes para las prácticas y goces del paraíso 
sexual libertario. Beatrix iba de falsa experta, sólo unos críos para 
y según ella; que aceptaba por inocuo el amor-amistad de Andrés-I. 
Marjorie amaba a I-Innombrable pero no pelearía por sus trocitos; 
reservaba para mí la impertinencia de saberse codiciada. Ya Beatrix 
soportaba, sin recortar terreno, mis cuitas clásicas sobre infelices 
amoríos. Y Maggie era la maestra del amor y el sexo, a cuya clase 
acudían los demás con hambre párvula e imaginación prometedora.

9 Había tantas maggies como personas la observaban en repetidos 
momentos, mirándose ella, mirándola los otros en un espejo. Era la 
viuda que dejaba franca la puerta mítica en la noche al apocado de 
don Ignacio. Era la promiscua que excusaba a Beatrix para recibir 
sola a Maqueda y sus conmilitones más armamento reglamentario. 
Podía ser inalcanzable, mitológica Venus de Cabanel de contorno 
perfecto; o putón de desayunos en el Bois de Boulogne. O la suma 
de ambas: la Olimpia de Manet para los que todavía quedaban sin 
escandalizar. Maggie, ya lo he dicho, era el envase re-utilizable, el 
utensilio re-envasable, la funda del re-vólver, la vuelta re-fundable.

(NdA) Pintadas el mismo año con estilos opuestos; los caballeros en la 
hierba hubieran rendido honores a la buenísima Venus.
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14. Fascinación por los premuertos, fascinación por los premuerto

1  Todos esos años, los chicos oíamos nombres como fantasmas, los 
adolescentes hilábamos maldades con esos nombres. Los arrebatos 
más nimios de Maggie (los más escandalosos intentaban ocultarlos) 
merecían la disculpa. Era la gran historia de amor desde la infancia 
parisina, huérfanos los dos de dos guerras iguales en matar y morir. 
Octavio el amigo abnegado que la siguió para protegerla en Oxford 
y en Italia, que la desposó y le dio a Marjorie. ¡Que poco duró la 
felicidad de los mejores, oh hados funestos que entonasteis el vita 
brevis est! Decorado estudiantil de Quartier Latin, de la Sorbonne 
o Sobrino Juan, el valor de la amistad, y de los Colleges en Oxford.

2  Ningún mérito tiene, ninguna explicación merece, que esos cinco 
que fuimos viviéramos fascinados por los premuertos. Quizás fuera 
por la puritita muerte nomás, ya que por edad debían parecernos 
viejos también. Para Marjorie no se trataba de un héroe romántico 
sino de ese padre escamoteado, más doloroso cuanto más virtuoso. 
Thomas Mann nos dice que la única manera sensata es considerar 
y sentir la muerte, parte de la vida y no su antítesis. Muñoz Molina 
habla del miedo y la curiosidad por el fantasma de un padre de tu 
edad, desaparecido. Y Javier Marías es el imperativo categórico: no 
debería uno contar nunca nada sobre los seres caídos en el olvido.  

3 Se convirtió en nuestro juego, mejor diría la ocupación o misión, 
casi un sacerdocio, de muchas tardes de encierro. Buscábamos a los 
premuertos en las enciclopedias y escenificábamos sus cortas vidas 
y sus heroicas muertes. ¡Qué frenesí cuando tropecé con esa Lady 
Godiva de Coventry a caballo y a pelo, desnuda bajo el suyo rubio! 
Menudo zopenco el marido Leofric, una lumbrera del razonamiento: 
bajar los impuestos si se despelotaba. Y allí en la misma entrada: 
Coventry tan duramente castigada por bombardeos destructivos, 
hermanada con Dresde. Marjorie, directa, coleccionaba fratricidas 
en busca del asesino de papá: ¿la fiel esposa o su hermano el don?

(NdA) Príncipe Hamlet tu acusación es insaciable: a tu madre, al que 
con ella duerme; Shakespeare el espectro, asiente conforme.
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(NdP) En el Infierno de Dante arden Eteócles y Polínice, los hijos de 
Edipo, pero sus llamas siguen separándose por odio.

4 Interpretaciones varias para disertar durante horas sobre el primer 
crimen: lo horroroso fue que el malo matara al bueno. Desmitificar 
el agravante: si todos éramos hermanos, imposible que un asesinato 
no fuera fratricidio. Si lo mató por celos, ante la arbitrariedad de un 
Dios obligado a ser justo, Caín necesita un buen abogado de oficio. 
Suficiente que sepa apretarle las clavijas: ¿por qué no acogió sus 
ofrendas con igual agrado que las de su hermano?  Seamos claros, 
Abel un pastor capitalista, Caín un labrador proletario: un asesinato 
marxista. Si tienes hijos en plural, y dado cómo se maltratan, ¿no te 
parece casi imposible que un niño sobreviva a su hermano mayor?

5 La brutalidad del mundo entre hermanos singulares: personas con 
rostro y nombre que matan al compañero de infancia. En Dante, un 
hermano güelfo y otro gibelino se asesinan a la vez: medalla de oro 
de sincronizada. Reyes fratricidas, taimados tutores, minorías de 
edad de alto riesgo; electores y reyes electos, herederos premuertos. 
Difícil oficio el de sucesor, destinado a premorir y abrir de nuevo el 
pastel: ¿te matará papá, será mamá, cuál de tus hermanitos? Origen 
de los reyes: pirata, guerrero, ladrón, asesino; usurpadores siempre 
los primeros. El Bestiario de don Juan de Austria alerta acerca del 
escorpión que mata a sus hijos menos a uno para que lo mate a él.

6 Lo peor de un rey es morir sin sucesor: si no lograste cumplir ni 
con el pito, lo más placentero, ¿para qué indagar más? Cuadratura 
imposible: engendrar un sucesor es lo mínimo; ¿para qué si suelen  
ser tus víctimas o asesinos? ¡Cuánta sangre, monarcas hermanos, 
derramada, ríos de sangre vertida por tutores, parientes y amigos! 
Vosotros los miembros cultos del cuerpo social; tan dispuestos a la 
cultura del asesinato y al asesinato de la cultura. Asesinos incultos 
en un rincón versus cultos asesinos en el otro: ¿quién arbitrará este 
combate? Cree Marías que los reyes antiguos de Shakespeare se 
sabían con las manos manchadas de sangre; pero pocos renunciaron.

(NdA) Nicomedes I de Bitinia, un premuerto, mecenas de la cultura 
helenista; buen tipo salvo por tres hermanos que hizo matar.
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(NdP) Como el niño, sin opción de elegir, que aprende a decir mamá; 
así mamá Isabel fue mi primer ejercicio de memoria futura. 

7 Para una vida que no fue: tras abandonar a su marido, vino a ser la 
gran estrella de Hollywood de los años sesenta. Maravilloso sueño 
hecho realidad que la España del desarrollo fuera a encumbrar a la 
reina de los sueños. La seguiríamos por el NODO y a través de las 
revistas ilustradas: su meteórico ascenso como para pillar la estela. 
Reina del celuloide Isabel como tantas otras reinas en flor, jóvenes 
premuertas, tragedias todas ellas cual lady Di. Parir en peligro de 
muerte estadístico: por cada rey de España, 1,6 reinas con 5 partos 
y 70% premuertos. Reinas para coleccionar: red de trata de blancas 
o de negras, mercancía de ententes, la cosa venía de muy antiguo.

8 Por ejemplo del tratado de Tutmosis IV y Artatama I de Mitanni 
se derivó el regalo de paz de una princesa mitannia. En tiempos de 
Amenofis III, nada etéreo como acordar paz por territorios: mejor 
oro por princesas. Hizo sitio a Gilujipa, la hermana del rey; y a su 
séquito de 317 mujeres: ni yació con todas ni recordó sus nombres. 
El rey de Mitanni le envió también a su hija Tadujepa o Tadukiya o 
Kiya, que se quedó en el harén de Tell-el-Amarna. Allí la encontró 
Akhenatón en horas bajas tras la bellísima Nefertiti; vivió sólo para 
dar a luz a Tutankhatón. Una princesa vuestra no se vendía a otros 
reinos, muy desesperada Nefertiti o Ankhesenamón para ofrecerse.

9 Trata de blancas en la high society italiana; siga los hechos con 
nuestro reportero Dante Allighieri; la policía investiga. Venedico 
Caccianimico le entregó a su bien casada hermana Ghisolabella, a 
Obizzo de Este-Ferrara. Carlos II de Anjou vendió a su joven hija 
Beatriz para casarla con el anciano marqués Azzo de Este-Ferrara. 
El escándalo llega a los conventos: Corso su hermano, rapta a la 
monja clarisa Piccarda, para desposarla en su favor. Consecuencias 
imprevistas: el cielo machista las deja en el umbral del Paraíso ¡por 
no guardar los votos! Son reporteros de actualidad Dante, Petrarca 
y Bocaccio; y enviados al siglo XX, Rossellini, Pasolini y Fellini.

(NdA) La disputa de Titania y Oberón proviene del capricho de ella por 
un paje, huérfano de madre premuerta en el parto.
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15. Primera colección de fratricidas, primera colección de fratricid
 
1 ¿Qué tal gozar el incesto con la mejor Cleopatra Taylor a cambio 
de ser luego despachado, liquidado, finiquitado? ¿Cinco años de 
vida lujosa en el campo merecen el sacrificio de quince minutos en 
la arena? Resumo la tesis doctoral que el mundo docto espera de 
un universitario valiente: ¿un buen incesto compensa el fratricidio? 
Perdona que siga con tu pueblo pero ¿no fueron los Ptolomeos, vale 
eran helenistas, sibaritas en ambos extremos? El XIII y el XIV se 
casaron ambos con su hermana: el primero se ahogó en el Nilo, al 
segundo lo envenenó. Adolescentes los dos premuertos, un niño el 
XV, Cesarión el hijo de Cleopatra y César que Octavio hizo matar.

2 Disculpa, podía estar hablando de toros o de gladiadores; y ahora 
de emperadores: ars romana, pax romana. La familia Julia: Julio 
César-Octavio-Tiberio-Calígula-Claudio-Nerón; y Galba, Flavios y 
Antoninos. Sus padres y sus dos hermanos mayores fueron muertos 
por su padre adoptivo Tiberio; circunstancias atenuantes habemus. 
Un cuerdo lúcido Calígula que prefería el calor de Drusila, Julia 
Livilla y Agripina, según el modelo de los Ptolomeos. Participó en 
el asesinato de Tiberio e implantó el terror siglos antes que naciera 
Robespierre. Víctimas a millares que no fueron vengadas por los 
pretorianos que lo mataron hoven junto a su mujer Cesonia e hija.

3 Nerón lo tenía todo para triunfar: hijo de Agripina (¿y tal vez de 
Calígula?), la segunda mujer de su padre adoptivo Claudio. Hizo 
envenenar al sucesor Británico, el hijo de Claudio y de su primera 
esposa Mesalina. Desposó a la niña de ésta, Octavia, para repudiarla 
luego por Popea, desterrarla y que se abriera las venas, veinteañera.  
Como todos los hijos al decir de Proust, éste mató a su madre que 
se quejó por la pobre Octavia o por su nueva rival pelirroja. Popea 
fue un regalo de su marido al César; que la mató de un puntapié y 
un aborto. Tuvo tiempo de crucificar a Pedro y Pablo, ser campeón 
olímpico y suicidarse a los 31 en edad de premuerto, el 6-6-6(8).

(NdA) Mató a un hijastro que jugaba a ser él; no crecieran a la par sus 
intenciones; y a los senadores los empleó de gladiadores.
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(NdP) No seas tan negativo con Nerón, piensa en el show business: la 
Roma de los Césares en llamas, un poquito de fuego más.

4 El rey visigodo Leovigildo asoció al trono a sus dos hijos, yendo  
contra la elección germánica al uso. Hermenegildo se casó con la 
nieta católica de su madrastra arriana, cuya hija había sucumbido a 
un marido y rey católico. Dime ¿por qué sigue la gente culebrones 
increíbles si todo ha sido mejorado y multiplicado por la historia? 
Huyen a Sevilla, se bautiza católico, se proclama rey, ¿sincero o 
ambicioso? y es derrotado por su padre y los arrianos. Su hermano 
menor Recaredo le garantiza la vida pero es decapitado: ¿el mayor 
el bueno, esta vez? ¡España se hace católica a los cuatro años y al 
joven mártir Felipe II le paga su muerte con la santidad a los mil!

5 ¿Merece Liutprando, autor de la leyenda negra de los papas del 
siglo X, más crédito que un periodista de partido del XX? Servidor 
del emperador, malgasta su talento en desacreditar al rival por el 
control de la cristiandad. Opiniones sesgadas no se vuelven verdad 
histórica por la victoria, la escasez de testigos o el paso del tiempo. 
Teodora es la gran meretriz o Babilonia, tras su disfraz de senadora 
consorte; y tiene dos hijas: Marozia y Teodora la Joven. De varios 
amantes hace futuros papas, fugaces todos: Anastasio III, Landon y 
Juan X. Marozia será concubina de uno más, Sergio III: padres del 
papa Juan XI, premuerto en su encierro del Castello Sant’Angelo.

6 Alberico II, fruto del primer enlace de Marozia, fue el príncipe de 
su tiempo, derrotando al tercer marido de su madre. Se libró de los 
tres en Sant’Angelo: madre, padrastro y hermanastro, su santidad 
que los había casado. El hijo de Alberico, Juan XII, fue papa a los 
18 y premuerto diez años después de ¿martillazo de marido celoso? 
Nieto de Marozia, fue maleducado al uso de los demás príncipes, lo 
cual incluía varias clases de incesto. Juan XII ciñó las dos coronas, 
la imperial y la papal, pero hubo de nombrar emperador del Sacro 
Imperio a Otón I. Juan XIII, hijo de Teodora la Joven, sobrino de 
Marozia, completa este sabroso folletín de simonía y nepotismo.

(NdA) Premuertos en la veintena fueron Carlomán y su adusta viuda 
Gerberga, a quien su cuñado Carlomagno despojó.
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(NdP) O Blanca de Namur, reina de Suecia envenenada por su hijo; o 
el joven Sigurd III de Noruega muerto por su hermano.

7 A san Eduardo el Mártir, rey de Inglaterra le dio tiempo de todo 
eso en 16 años y fue asesinado por sicarios de su madrastra. Pese 
a sus milagros, poco calaron su piedad y pureza en los turbulentos 
años que siguieron. A final del siglo XII, tras la guerra civil de los 
reyes Stephen y Matilda o Maud, se impusieron los Plantagenet. 
Ken Follet escribió Los pilares de la tierra, sobre la construcción de 
una catedral en este momento convulso. El hijo de ella, Enrique II, 
fue marido de Leonor de Aquitania y asesino del arzobispo Thomas 
Beckett. Su hijo, el III, murió adolescente de disentería; vinieron 
luego Ricardo Corazón de León y su hermanastro Juan sin Tierra.

8 Roberto I el Magnífico o el Liberal o, más a menudo, el Diablo, 
duque de Normandía, apenas cumplió los 25. Fue envenenado por 
alguno de sus compañeros de peregrinación, cuando regresaba de 
Jerusalem. Tema de meditación que un diablo busque la salvación 
talismánica de los Santos Lugares y no encuentre vida sino muerte. 
Ramón Berenguer II reinó junto a su envidioso hermano mellizo 
Berenguer Ramón II el Fratricida que deshizo el capicúa. Su hijo 
Ramón Berenguer III recuperó el trono, la historia del triunfo de 
Horus sobre Set. El joven Ladislao V de Hungría y Bohemia probó 
el veneno nupcial por intentar desposar a la hija del rey de Francia.

9 Serie inglesa de mediados del siglo XV: Eduardo IV-Enrique VI-
Eduardo V-Ricardo III y Enrique VII el primer Tudor. De cómo las 
gastaban los ingleses dejó constancia el intrépido reportero William 
Shakespeare. El chico Eduardo V fue asesinado con su hermano, en 
la Torre de Londres, por su malvado tutor Richard de Gloucester. 
Con el ordinal de Ricardo III habita en la historia de la literatura 
universal como intelectual y por eso peor villano. Cómo algunos 
fueron envenenados por sus esposas, hubo otros a quienes mataron 
dormidos, todos asesinados. Así cuenta y canta, y recoge, refunde y 
plagia el bardo Shakespeare los episodios nacionales de su patria.

(NdA) Millais será el notario prerrafaelita que levantará acta de las 
últimas horas de los pequeños príncipes en la Torre.
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16. Princesas en flor, princesas en flor, princesas en flor, princesas 

1 En los castillos de la dulce Francia, tanto en la corte del Louvre 
o el Palais Royal como en la Loire vivían las princesas. Subían las 
escaleras de Blois y de Chambord con faldas de enorme diámetro 
y amplio vuelo. Escuchaban de los trovadores canciones de amor y 
musitaban plegarias de sus libros de horas bellamente iluminados. 
Veían a los maestros urdir los tapices del Apocalipsis de Angers y a 
Leonardo dibujar y escribir en su Clos Lucé. Otro tanto ocurría en 
las cortes de Granada y Toledo, la Borgoña e Inglaterra; como decir 
la Tierra y el mundo. Las despertaban cascos de caballos, oían los 
susurros y risotadas, y un día eran arrancadas, partían de su patria.

2 En los reinos medievales, a los veinte o poco más, niñas, chicas, 
jóvenes madres, muñecas rotas, marionetas desangradas. Cunegilda 
esposa del rey salio Enrique III que murió de sobreparto y su hija 
que llegó a abadesa. Isabel de Hainaut, esposa del rey francés tal y 
madre del cual; biografía de hermosa yegua de las cuadras reales. 
Isabel de Francia se casó a los siete con Ricardo II, y regresó viuda 
cuatro después, para morir a los veinte como las otras dos. Blanca 
de Borbón a quien Pedro I repudió al tercer día, se supone por qué, 
y encerró hasta morir. Tesoro mío; valiosa, interesada, deseada y  
querida propiedad, pertenencia y posesión de tu exclusivo dueño.

3 Por los reinos de la península, los dioses permitían que los reyes 
cristianos se enamoraran de las princesas moras y viceversa. Zaida 
fue la cuarta mujer y gran amor de Alfonso VI y murió en el parto 
de Sancho, premuerto a los diez. Blanca de Navarra se desposó con 
Sancho III que murió joven, y ella al poco de parir a Alfonso VIII. 
Su hijo Enrique I, un chico de 13, y un ho(mbre jo)ven, el hoven 
Fernando IV, fueron premuertos de los castellanos. Como Beatriz 
de Suabia, hija del emperador, esposa de Fernando III el Santo y 
madre de Alfonso X el Sabio. La óptima o buena, la pulcra o bella, 
la sapiente o juiciosa, la púdica o modesta, la ensalzó el cronista.

(NdA) Beatriz de Suabia nació Isabel pero cambió su nombre por el de 
una hermana premuerta: ¿se lo hurtó o le regaló su vida?
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(NdP) Princesas de su reino de origen y reinas de su país de destino: 
dos caminos como los reyes santos y chuloprincesas.

4 Blanca de Castilla fue tía de Fernando III de España y madre de 
Luis IX de Francia, los dos santos; y una gran regente. El francés 
firmó la paz con Inglaterra e hizo de hombre bueno entre el papa 
y Federico II. Apoyó la fundación de la Sorbonne y murió de peste 
ante Túnez, como campeón de la fe, en la octava y última cruzada. 
El español fue artífice de la unión definitiva de Castilla y León y 
asimismo impulsó la Universidad de Salamanca. Tomó Córdoba, 
Jaén y Sevilla; sólo le faltó Granada para terminar la Reconquista 
doscientos años antes. Pero quizás sean las catedrales de Burgos y 
Toledo, que comenzó, las que mejor puedan hablar en su nombre.

5 Aún no son oficialmente santos los Reyes Católicos, paladines de 
la cristiandad en las horas difíciles del siglo XV. Sí, reconocidos 
estrategas o ajedrecistas del tablero de la política matrimonial: los 
hijos al servicio patrio. Primera idea la alianza con Portugal: su hija 
Isabel por partida doble con el príncipe Alfonso y el rey Manuel I. 
¡Cuántos premuertos: Alfonso en una caída de caballo, Isabel de 
sobreparto y el niño-esperanza Miguel con dos años! Se continuó 
en los nietos: doble boda de Carlos V y su hermana Catalina con 
Isabel y Juan III. Y en los biznietos: Juana y Felipe II con Juan y 
Mª Manuela; primos carnales dobles, hijos de las parejas anteriores.

6 Segunda idea, el cerco a Francia mediante los enlaces oportunos 
con los herederos de los Países Bajos e Inglaterra. Otras dos bodas, 
las más desgraciadas: Juana la Loca y el heredero Juan con Felipe I 
el Hermoso y Margarita. Eran hijos del emperador Maximiliano I y 
de una mujer extraordinaria, María de Borgoña, premuerta a los 25. 
Lo imitaron, un siglo después, Felipe III e Isabel Clara Eugenia con 
Margarita de Austria y el archiduque Alberto. Catalina, hija de los 
Reyes Católicos, fue a casarse a Inglaterra, su novio premurió y fue 
la primera de Enrique VIII. Muchas esperanzas se frustraron por las 
muertes prematuras, con la del heredero Juan el futuro de España.

(NdA)  Caminos varios y sólo se llega por vericuetos, azar en el caos; 
pero, como los egipcios, tú nunca pusiste a tus chicas en venta. 
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(NdP) Felipe el Hermoso, en contra de sus suegros, era francófilo e 
intentó cambiar las alianzas casando a Carlos V con Claudia.

7 ¿Será posible que la épica rivalidad entre Carlos V y Francisco I 
se debiera a la disputa por una coja jorobada estrábica? Claudia que 
dio nombre a las ciruelas verdes que amarillean mientras la pulpa 
endulza la boca. Claudia hubiera debido ser reina de Francia como 
hija mayor de Luis XII y lo fue por boda con su primo Francisco I. 
Murió víctima de una monstruosa obesidad, producto de la sífilis 
que tuvo a bien contagiarle su marido, a los 24 años. De siete hijos, 
cinco premuertos: una, la adolescente Magdalena, reina de Escocia 
y tuberculosa. Otro caso: la joven Isabel hermana de Carlos V que 
se casó de ida y vuelta con un rey danés que pronto la abandonó.

8 Triste cohorte de reinas decapitadas por escándalos nimios o vidas 
licenciosas, dignas a lo sumo de la patada en el trasero. Mujeres de 
Enrique VIII: Catalina-Ana Bolena-Jane Seymour-Anne de Cleves-
Catherines Howard y Parr. Ana Bolena fue dama de Claudia y de 
Catalina y se casó secretamente, embarazada de Elizabeth I Tudor. 
La ejecutó antes de los treinta para casarse de inmediato con Jane 
Seymour, que murió a los 28 al parir a Eduardo VI. Un muchacho 
premuerto fue éste y primer pretendiente de Isabel de Valois, que 
se casó con Felipe II. Tras él fue proclamada reina por nueve días a 
los 17 años Jane Grey, a quien no dudaría en cargarse María Tudor.

9 Esta buena cristiana ejecutora era hija de Enrique VIII (sobrina 
nieta la víctima), tía y segunda mujer luego de Felipe II. La sucedió 
Elizabeth I, la gran reina, que liquidó también a María Estuardo, 
reina de Escocia. En este contexto de intrigas religiosas murió el 
joven y rico conde John Ruthven, partidario escocés de Elizabeth. 
A su regreso de Padua, donde habían estudiado, su hermano y él 
fueron asesinados por los sicarios de James VI de Escocia. Muchas 
hipótesis detrás del enigma: ¿amante alguno de la reina, acreedores 
de una gran suma? Malo resulta que te deba dinero quien te puede 
ajusticiar; sus caminos de igual final, hermanos también para morir.

(NdA) ¡Curioso paralelismo, el mano a mano entre el degenerado 
Enrique VIII y el adalid de la cristiandad, Felipe II!
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17. Sigue la suite de princesas, sigue la suite de princesas, sigue la 

1 Seis a cuatro, así perdió Felipe II el primer set contra Enrique VIII 
y luego el partido pese a la Armada Invencible. Cuatro esposas: Mª 
Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois y su sobrina 
Ana de Austria. María Manuela premurió a los 18 años de parto del 
desdichadísimo Carlos, que sólo cumpliría cinco más que su madre. 
Don Carlo quería gobernar los Países Bajos y contactó con grupos 
rebeldes; Felipe II lo encerró y murió ¿de qué? Leyenda negra y 
rosa la de Isabel de Valois; de prometida del anterior a gran amor 
de su padre. Madre de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela, 
murió a los 22 de un aborto y reposa en El Escorial frente a Carlos.

2 La morena, como su madre, Catalina Micaela tuvo diez hijos en 
doce años y murió a los treinta del último parto. Ana de Austria, hija 
de su hermana, le dio un sucesor, Felipe III, y otros cuatro hijos; y 
premurió de gripe. Felipe III y Margarita tuvieron ocho vástagos: 
Mariana, Felipe IV, Ana Mauricia y cinco premuertos, uno con 31. 
Felipe IV y Ana, de Los tres mosqueteros, protagonizaron en 1615 
otra doble boda con Isabel de Borbón y Luis XIII. Isabel murió al 
décimo parto y Felipe IV se casó con su sobrina Mariana, hija de su 
hermana de igual nombre. Remedó así a su abuelo en casarse con 
su sobrina y quitarle la novia a su bienamado hijo, difunto esta vez.

3 Velázquez lo pintó de niño a pie y a lomos de un caballo barrigón; 
distorsionado ex profeso en función del observador. Baltasar Carlos 
era hijo de Felipe IV e Isabel; y encarnaba al sucesor anhelado por 
la monarquía española. Premurió adolescente en Zaragoza, en cuya 
Seo reposa su corazón, bien fuera de viruela o de contagio sexual. 
Su media hermana, otra Margarita de Austria como la bibliófila, la 
menina niña, la azul, la rosa, se casó con el emperador. Murió aún 
joven pero transmitió los derechos a la corona de su otro hermano, 
Carlos II el Hechizado. La primera esposa de este pobre, Mª Luisa 
de Orleans, premurió a los 26 y la segunda fingió once embarazos.

(NdA) Adam Frans pintó el intercambio franco-español de princesas 
de 1615 sobre el río Bidasoa; como de espías en la guerra fría.
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(NdP) Felipe V casó a tres hijos con la familia real francesa: de ellos 
Luis I con Luisa Isabel de Orleans y Mª Victoria con Luis XIV.

4 Matoaka-Pocahontas-Rebeca, la joven hija del jefe algonquino, 
murió en Inglaterra de viruela; y Disney la volvió inmortal. Carlota 
Augusta se perdió todo por morir joven: hija y esposa de los futuros 
reyes de Inglaterra y Bélgica. Fernando VII enterró a su primera 
esposa, tras dos abortos; y a la joven segunda Isabel de Braganza. 
Inspiró ésta el Museo del Prado y la abolición de la esclavitud en 
América y premurió enanita debido a la osteoporosis. En el palacio 
real de Sintra y en Queluz, entre parterres y susurros de Aranjuez, 
paseaban las princesas. La vida era camino, viaje a tierra extraña, 
senda de pasos repetidos; encerradas y disponibles en sus cámaras.

5 A Luft-Alí, príncipe de Zenda y señor de media Persia, le hizo dar 
muerte, a los 25 años, un eunuco rival. Napoleón II el Aguilucho 
ocupó el ordinal entre su padre y su pariente, pero de hecho nunca 
llegó a reinar. Como un triste Cesarión murió joven en Schönbrunn, 
el palacio de su madre María Luisa, que antepuso vivir a cuidarlo. 
Cachorros de los fieros leones: ¿alguna vez cambiaron sus pañales, 
les dieron el biberón, los amaron de veras? Cual niños maltratados 
o bebés abandonados, se cebó en ellos el infortunio del destino que 
los hizo nacer. Altísima mortandad infantil, acompañada de la siega 
de sus madres adolescentes; bastante maldición divina fue ya eso.

6 Cuatro de siete, cuatro de cinco, cuatro de ocho, ocho de diez; la 
triste lotería de los cuatro Austrias principales. Alcanzaba a todos: 
a Miguel de Cervantes un par, su primogénito Andrés y su nieta 
adulterina. A la dulce Saskia se le murieron los tres primeros hijos 
de Rembrandt, a Goya seis hijos de siete y a Gauguin su tahitiano. 
Muy oportuno el heredero de Luis XVI y Mª Antonieta que eligió 
morir de muerte natural en el año de la Revolución. De trece hijos 
a Madame Leticia o Mère, la madre de Napoleón, le sobrevivieron 
sólo ocho. Isabel esposa de Richard Burton y Schubert compositor; 
marcador simultáneo, fallaron 10 de 14 y 9 de 14 en sus quinielas. 

(NdA) Tres premuertos chez Stalin, lástima no fuera él; la hermana de 
Sánchez Bravo en el día de la primera comunión del reo.
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(NdP) Todas las familias conocieron el dolor, individual y fuera de la  
lógica de hoy; y padecieron este purgatorio en vida.

7 Isabel II requirió once hijos para dar a luz a Alfonso XII; cinco 
premuertos: cuatro siendo niños y una adolescente. Alfonso se casó 
con Mª de las Mercedes de Orleans que murió de tifus, cinco meses 
después, a los 18. ¿Dónde vas Alfonso XII, dónde vas triste de ti?, 
voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi; lloró el pueblo. 
Tan breve el matrimonio que no interrumpió la cadena de amantes: 
Elena Sanz con hijos, mi nuera ante Dios para Isabel II. Y Adelina 
Borghi, cantantes de ópera las dos: tres amores activos a la vez; y 
otras muchas. Buen ejemplo del amor romántico, pocas historias 
más lacrimógenas, y del afán del coleccionista: acumular siempre.

8 Según De la Cierva, por encargo de la madre, la venus Sanz visitó 
y desvirgó en Viena al hijo, 27 años ella contra sus 14. Parece un 
testimonio excesivo incluso para una mujer tan desmedida como la 
segunda reina española. Fuera o no así, la relación continuó vigente 
por su carril, sin verse perturbada por los acontecimiento paralelos. 
Con gran escándalo por los pleitos que promovió en defensa de sus 
dos hijos no reconocidos o por su pensión escasa. Difícil de creer 
también que la noche de bodas del amor ideal la terminara el joven 
monarca en la ópera. Aunque cantara Adelina Borghi la Biondina o 
la Rubita que también tuvo su anónimo recorrido condón Alfonso.

9 Antes de ser premuerto él mismo, el joven y buen rey dejó que le 
organizaran una segunda boda al año de viudedad. Mª Cristina de 
Habsburgo o doña Virtudes tuvo la pretensión de enamorarse de su  
marido y sufrió por ello. No siguió el admirable ejemplo de Sissi, 
refugiada en sus villas, tolerante con la animalidad del emperador.  
Tuvieron dos hijas premuertas, una de ellas Mª de las Mercedes, 
fino gesto de la segunda esposa hacia la primera. Y póstumo nació 
Alfonso XIII, cuya casimuerte de meningitis a los cuatro años fue 
anunciada. Se frenó la saga coronada pero no la tragedia: en 1938 
premurió en accidente de coche el nacido para ser Alfonso XIV.
 
(NdA) Víctimas fratricidas inminentes: el rey de Nepal  y ocho más, a 
cargo de Dipendra, heredero y luego joven rey suicidado.
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18. La investigación, la investigación, la investigación, la investiga 

1 Éramos niños sabios, demasiado espabilados, monstruitos en un  
paraíso clausurado antes de que pudiéramos perderlo. Con todos los 
sentidos alerta, absorbíamos la vida que latía alrededor y pretendían 
ocultarnos. Teatro de altura el que creían representar Maggie y don 
Ignacio; lentísimos los adultos para intentar seguir nuestro ritmo. 
Investigábamos en las enciclopedias, proponíamos y resolvíamos 
enigmas, especulábamos con los mensajes cifrados. En el Libro de 
horas de Isabel la Católica, digamos, un oso/ours y un cisne/cygne 
eran Ursine la amada. Como el mar calmo en sus ojos azules y la 
risa permanente de su boca, sería para Luisfer su Marisa del alma.

2 Tristán Salazar, hijo de un capitán español o portugués, llegó a ser 
arzobispo católico de Sens en la Borgoña de 1470 a 1519. Fue un 
gran coleccionista de códices y aficionado a las artes, amén de un 
enfebrecido constructor. Erigió la primigenia catedral gótica, la de 
Saint Etienne, en su diócesis que era la Sede Primada de las Galias. 
París era apenas un obispado bajo su obediencia; pero pese a ello 
levantó allí su palacete más profano, el hotel de Sens. Sirvió luego 
de parada de diligencias; metáfora del viaje vital, tan peligroso que 
dictaban antes testamento. Y murió el buen señor de avanzada edad 
y desde entonces reposa a salvo en su tumba, allá en su catedral.

3 Marjorie la lista, pronunciaba una tarde nombres de premuertos 
tan tristeS al azar que resultó Tristán Salazar. De nada sirvió que lo 
rechazáramos: no podía ser premuerto un señor que había sido 49 
años arzobispo. Se mantuvo obcecada en su defensa, sin dejar de 
canturrear en varios registros: sal azar a rendir cuentas, sal Tarzán. 
Propuso después que creáramos una hermandad propia, la Tarzán 
Lista Ars, que haría resplandecer la verdad más hermética. Durante 
días cercó a Maggie con pequeñas pistas insultantes: puñados de sal 
al azar, tebeos de Tarzán. Lanzó al fin el dardo: Tristán Salazar era 
el asesino fugitivo de su desaparecido padre Octavio Piedrabuena.

(NdA) Segunda ocasión en que estos dos nombres, elegidoS al azar, se 
buscan en las páginas de un libro como en una muchedumbre.
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(NdP) No éramos sabios como entonces pensaba, sino niños adultos 
sin infancia, niños de la guerra, del trauma und der Träume.

4 Yo le seguía el rollo de los premuertos para alimentar mi pasión 
de mánager artístico y obtener papeles para ella. Mi madre Isabel 
acababa de triunfar en Hollywood representando a la joven heroína 
de la jornada. Debía darse prisa en besar a todos los galanes de la 
geografía terrestre, en vivir todas las muertes de la historia galante. 
Entonces regresaría a buscarnos, sin una palabra de reproche para 
don Ignacio, sólo su indiferencia boomerang. Según los días era el 
demonio Ja(y)ne Mansfield, de Tarzán sal con faldilla, y se había 
matado en 1967. Acabó su carrera siendo Pier Angeli de la guarda 
que se suicidó en 1971, a la llegada de Maggie y Marjorie, the end.

5 Circulaba don Ignacio por la casa con vocación de premuerto, se 
deslizaba procurando no importunar a los fantasmas. Octavio, por 
ausente, había sido la excusa del juego que encabezaba Marjorie y 
toleraba Maggie. Pero no era el padre y marido quien había acudido 
sino un don Ignacio que pretendía representar el papel de ambos. 
Como nosotros, gustaba de vivir vidas vicarias, prestadas, antes la 
de su amigo premuerto Perico y ahora la de Octavio. Nada decía de 
sus sentimientos pero las chicas sabían leer: él, el menos querido, 
hubiera sido el mejor difunto. Acabó participando, la única vez que 
lo recuerdo jugando con nosotros, y comentando lo que leíamos.

6 La mortandad infantil no es exclusiva de un pretérito felizmente 
superado de princesas raptadas y reyes fratricidas. Continúa hoy en 
su bailongo de cifras: once millones de niños al año y un millón de 
madres al dar a luz. Tres millones de bebés nacen muertos, cuatro 
no llegarán a su primer mes y otros diez no cumplirán cinco años. 
Exageraba o profetizaba, unos 31 millones, Joyce en Ulysses: nace 
uno por segundo, otro muere cada segundo. Demografía cero; no le 
sigue en eso el mundo galopante, pasado 1984 y sin vislumbres del 
Mundo Feliz. En contraste leo que en España las cesáreas llegan al 
23%: 15% las terapéuticas y las otras programadas por comodidad. 

(NdA) Hasta los Kennedy tuvieron su bebé premuerto; y John Updike 
hizo de él un icono del desamor de sus Parejas.
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(NdP) Citaba aquella noche a Joyce; comprendemos a Bloom por la 
premuerte de su hijito; y Waugh castiga igual a Julia.

7  No creo que Maggie pretendiera nunca asumir el papel de Isabel, 
observaba pero no solía participar en nuestras mascaradas. Imagino 
ahora que no le envidiaría sus huerfanitos ni su viudito, y menos su 
destino sumiso. Las chicas se apercibirían varios años antes que yo 
de sus desmanes e indirectas, cómo hería y curaba a don Ignacio. 
Era demasiado sutil para mí e I-Innombrable actuaba por su cuenta; 
quiero decir que tampoco podía recurrir a él. Quizás fuera por estos 
desprecios y mortificaciones que tantas veces la (ll)amara para mí 
mamá Isabel. Tal vez Maggie se vengaba de don Ignacio, pero no 
en descargo de mi madre, sino a causa de sus omisiones del pasado.

8 En Medida por medida, Shakespeare dramatiza las leyes de una 
Viena, muy anterior a Freud, contra los amores ilícitos. Andrés-I 
identificó a Maggie con Edith, la mujer del celoso Schiele, hermana 
de ¿su amante Adele? Los padres de ellas, protestantes, sólo tenían 
contra él que fuera católico, pintor, pobre y en tiempos de guerra. 
Pese a todo se casaron y ella lo siguió a Praga y Bohemia, donde lo 
movilizaron por la Primera Guerra Mundial. Schiele en el cuartel se 
corroía de pensar qué haría ella, con quién estaría; y ella se quejaba 
de aburrimiento. Así eran las cosas: sólo cuando él acertaba en sus 
sospechas ella se entretenía y dejaba de llevar razón, y viceversa.

9 Marjorie me dijo muchos años después que el problema fue que 
mi hermano la caló de inmediato: Maggie era Odette. Y a nuestro 
padre le tocaba el papel del pobre Charles Swann y el hombre lo 
bordaba. No en vano era don Ignacio el más premuerto entre los 
vivos; un intelectual desplazado en la jungla de los sentimientos. 
Un hombre, Swann, que soporta cada día los desaires de mujeres 
que la ignoran o de hombres que han dormido con ella. Definición 
que atribuye la Recherche a Bergotte el literato, aplicable creo a un 
lastimoso don Ignacio. Había osado, sin cualidades artísticas para 
ello, darle una posición social; y era su cornudo sin ser su marido.

(NdA) Cedo zumbón mi espacio a Odette de Crecy: a un hombre que 
nos quiere se le puede hacer cualquier cosa; son todos tontos.
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19. Los novios falsos, los novios falsos, los novios falsos, los novios 

1 Si Divine y Maggie habían conseguido ser las líderes de dantescas 
y proustianas, quizás Marjorie quería también su grupo. Yo nunca 
supe de eso hasta que me lo contó don Ignacio enfermo; para ella 
sería importante. La Tarzán Lista Ars le daba el timón del juego; y 
en 1976, a los quince, anunció su compromiso con un premuerto. 
Maggie y Beatrix no se dieron por enteradas e I-Innombrable siguió, 
desde su atalaya de superioridad, nuestras tribulaciones. Andrés-I 
tenía su edad pero estuvo conmigo en el martirio por curiosidad y 
fidelidad al papel. Le suplicábamos que nombrara el nombre sin 
nombre, tan evidente que lo pregonarían si hablaran las paredes.

2 Pedíamos pistas y ella condescendía: hablábamos de muertos, los 
vivos no contaban; pudiera ser premuerto viviente. Insistíamos con 
lógica demasiado infantil: ¿qué diferencias entre estar vivo y estar 
muerto? Lo que uno puede hacer y el otro no: el vivo morirse, el 
muerto reencarnarse en otro que puedes ser tú o tú o él, nos señaló. 
Del mal el menor: un premuerto amigo y no un mortal fracasado en 
premorir a destiempo, a deshora y con desgana. Soportó sin soltar 
prenda nuestros teatrillos de tortura, tormento y tercer grado de tan 
vivo realismo. Y finalmente nos engañó para que nos calláramos 
con tres novios falsos; obvio, cuando todos lo son: falos y falsos.

3 Évariste Galois fue un estudiante raro que devino matemático de 
profesión y un luchador político de convicción. A los 17 desarrolló 
en 120 páginas su Teoría de las ecuaciones algebraicas que nadie 
entendió. Y está escrito, alguien lo apuntaría, que en las barricadas 
ofreció su cadáver si fuera preciso para amotinar al pueblo sumiso. 
Luchaba en Francia contra la Restauración monárquica en 1830 de 
Luis Felipe de Orleans y acabó en la cárcel. Por una epidemia de 
cólera, cuando salió, entró en un sanatorio; y por una trampa se vio 
en un duelo. La noche de la víspera perfiló su obra, dejarlo todo en 
orden por si acaso; y el día de autos al amanecer premurió a los 21.

(NdA) Duelos científicos que traen duelos de honor, que traen duelos 
del alma; ¿de qué estarán hechos sus números imaginarios?
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(NdP) ¿Terrible última noche, Galois, José Antonio, Plunkett o los de 
1975; o práctico tener una noche antes de la muerte conocida?

4 Joseph Mary Plunkett fue el líder irlandés más joven, 28 años, de 
los firmantes de la Proclamación de Independencia. Nacionalista y 
poeta (I see his blood upon the rose), pertenecía al Irish Republican 
Brotherhood.  Negoció el apoyo de Alemania para el Alzamiento de 
Pascua de 1916 contra Inglaterra en plena Primera Guerra Mundial. 
Días antes sufrió una operación tuberculosa glandular: ¿se puede 
ser más heroico si te sabes de antemano condenado? Se casó en la 
cárcel con su novia que ignoraba su participación y fue ejecutado a 
la mañana siguiente. Ella siguió viuda y premuerta cuarenta años; 
el Museo Nacional de Dublín expone la pistolita que él le regaló.

5 A veces me quedaba ensimismado mirando a Maggie que estaba 
absorta en Marjorie que se sumergía en alguien. Jacqueline fue el 
gran amor de Jean-François Leduc, un desposeído que no figura en 
las enciclopedias. La dejó embarazada y premurió dando a luz a su 
hija Jeannine que nació muerta: pena al cuadrado para el luchador. 
Guadaña de las clases más desfavorecidas; no sólo de princesas o 
de burguesas como la madre de Burne-Jones. Sin saber que la miré 
con mis ojos, me emocionó Pablo Neruda que hablaba de su madre 
muerta en su sobreparto. Glamourosa Marjorie, lujo y sofisticación 
frente a miseria, pobreza y guerra: ¡locura pretender interesarla así!

6 Un chico de 16, de su edad, que seduce a la esposa de 18 de un 
soldado ausente en el frente; c’est Le Diable au corps. De Raymond 
Radiguet (también con 16 en el retrato de Modigliani), el amor de 
Jean Cocteau. Novela de adulterio para disfrutar de una mujer sin 
amor romántico ni futuro; ella morirá al dar a luz y él descansará. 
Triunfó con ella y gracias a su protector que le echó las dos manos; 
en una semana se vendieron seis mil ejemplares. El éxito se tradujo 
en tardíos deseos de llevar una vida profesional ordenada, pero no 
acabó su siguiente obra. Premurió a los veinte años de tifus y mala 
vida, acertando el presagio de ser fusilado por los soldados de Dios.

(NdA) Marjorie dejaba atrás los juegos y apuntaba directa al amor, 
pero tú Narrador requerías aún una cocción.  
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(NdP) Una cocción dices, todo el Fuego en el cuerpo de una dorada 
Kathleen Turner o el ardiente estío de Beatrix.

7 ¿Qué podía oponer yo a esos tres radiantes novios mentirosos: un 
científico y un poeta revolucionarios y un prodigio literario? Tal vez 
aquellas princesas egipcias de las que no se sabe si fueron mamás y 
difuntas a la par. Mutemuya, la esposa de Tutmés IV que ¿murió en 
el parto de Amenhotep III, como la madre Thua de su esposa Tiyi? 
Kiya, la segunda esposa de Akhenatón, ¿al parir a Tutankhatón? y 
Meketatón, hija del mismo y Nefertiti, ¿de parto incestuoso? O de 
un parto sin éxito, Mutnodymet, hermana de Nefertiti y esposa de 
Horemheb, otro espadón. Los oídos de Marjorie se aguzaban con 
el morbo de las relaciones prohibidas y se impacientaban conmigo.

8 Los ojos de Marjorie bebían de los acuíferos de I-Innombrable, 
que sostenía burlón las miradas concentradas de los demás. Cuando 
llegaron los míos, ya estaban allí los demás interrogantes: Andrés-I, 
Beatrix y Maggie. En el juego del quién es quién y en la renovada 
hermandad de las proustianas surgía otro Marcel apenas nombrado. 
Y Marjorie sería Gilberta, objeto de su amor, una nueva Judy con 
disfraz a bailar se fue, que abandonaba la infancia. El intelectual, 
de amor a la justicia el verbo casi lleno, se dejaba querer aunque le 
resultara banal. El único protagonista por donde pisaba, el rey sol 
y los demás, satélites; Hammelin encantador de ratones a su paso.

9 Del sentimiento primigenio, odio fraterno al igual, la tierra llena; 
como la envidia en Dante, no insistiré más. Con que fueran Fausto 
y Mefistófeles, cara y cruz, haz y envés, seríamos también los dos 
hermanos, dos caminos. Lo sugirió Marjorie la lista, Claudia en el 
origen de nuestra disputa; su deseo sincero la alianza dei fratelli. 
Cada palabra, cada gesto avanzaba apenas un fotograma del film: 
se besaban en público sin fundido a negro final. Méséglise le côté 
de Swann, St. Eman el de Guermantes; para Maggie cognoscibles 
los dos caminos. Jerusalem la ciudad celeste, la campeona de los 
beatos, contra Babilonia la ciudad terrena, léase Roma del amoR.

(NdA) JiR: Yo soy un puente tendido entre dos islas / la isla de Dios en 
la cuna de Jerusalén / la isla del mundo en la cuna de Roma.
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20. Los dos caminos, los dos caminos, los dos caminos, los dos ca

1 Jerusalén o Jerusalem o Yerushalayim o El Quds esh Sherif o El 
Kuds, capital de los jebusitas 1500 aC y del estado de Israel. Tierra 
prometida para el pueblo elegido por Yahvé, David la conquistó y 
Salomón la embelleció. Nabucodonosor y Tito la destruyeron; los 
judíos tras la cautividad de Babilonia y Adriano la reconstruyeron. 
Los árabes la conquistaron, y los cruzados, Saladino, los ingleses 
por mandato y los judíos en seis días de 1967. Ciudad santa para el 
judaísmo, cristianismo e islamismo, debiera ser punto de encuentro 
y no de tenaz disputa. La Cúpula de la Roca y la mezquita Al Aqsa 
ocupan el solar del templo de Salomón; se lamentan en el Muro.

2  Jerusalem jaleada por su afición, los muertos, desde el Valle de 
Josafat; Roma anclada a la vida en sus piazzas. Roma que levantó 
su vastísimo imperio sobre el derecho civil y las obras públicas: 
los acueductos y calzadas. Y que luego disfrutó la decadencia entre 
orgías y desenfreno, y la bañó en sangre hasta caer con estrépito. 
Roma de los papas, capital por siglos de su Estado pontificio, acude 
al cruce de los play-off disfrazada de Babilonia. En pleno imperio 
Juan, el senil escritor del Apocalipsis, ejercía ya la autocensura al 
señalar a la Gran Ramera. Jerusalem-Roma digo Babilonia, Ciudad 
celeste-ciudad terrena, Cristo-Lucifer y Cordero de Dios-dragón. 

3 De caminos saben los poetas tanto o más que los ingenieros del 
ramo; de ir y venir tantas veces de la Luna. Para Quevedo: estrecho 
y abrupto sendero de la virtud; partir es nacer, vivir es caminar, la 
venta es el mundo. Santa Teresa escribe y recorre a la perfección su 
Camino de ídem; de la ascética a la mística en la reforma carmelita. 
Y es que, insiste el moralista Calderón de la Barca, incluso en los 
sueños se impone hacer el bien, elegir el buen camino. La voz de 
Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar; y en 
el bis: sino estelas en la mar. Y al volver la vista atrás, Heráclito-I 
recita monocorde, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

(NdA) Con pan y vino se anda el camino; en alegres jornadas entre 
viñas el de Santiago, ¿será doping de peregrinos?
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(NdP) Las cañadas reales, la mesta, las servidumbres de paso; hacen 
camino las hermandades rocieras con sus carretas.

4 Si Roma y Jerusalem son los dos caminos, Roma asedió Masada y 
yo bebí allí en porrón sefardí, como solía mi abuelo Pepe. He oído 
contar que, en sus últimas horas, relataba su falso viaje a Italia, que 
nadie recordaba. Mi abuela paterna Casilda me quiso, ya de bebé, 
seminarista, y a fuer que lo consiguió por largos años, no se queje. 
Cerril partidaria de la dicotomía clásica: que fuera el primogénito 
militar y el segundón quedara al servicio de la Iglesia. Repetimos 
sin querer los pasos de nuestros antepasados y nos colocamos en las 
blancas y las negras. Aprendemos a ser peones y a que nos muevan; 
comemos y nos comen, matamos y morimos, cuando nos estrellan.

5 No tendríamos por qué ser los dos hermanos, caminos diferentes; 
¿por qué una historia de rivalidad y no los dos juntos? El Narrador 
de la Recherche es Marcel en una de sus facetas, aunque Robert no 
exista como hermano. Marcel no llegaba a sacarle dos años; pero 
el pequeñito era el fuerte, el indestructible, el generoso, el paciente. 
Decir que nunca le perdonó el daño que le causó Robert naciendo 
es sólo una licencia literaria para reescribir a Marcel. A mi pequeño 
hermano, en memoria del tiempo perdido, recuperado un momento 
cada vez que estamos juntos. Esta cariñosa dedicatoria de Du côté 
de chez Swann y que fuera su albacea literario delata el fingimiento.

6 Edmundo y Edgar son héroes de Shakespeare que luchan como 
hermanos; Martin du Gard crea los antitéticos Thibault. A Joyce se 
le va también la lengua: olvidar a un hermano es como olvidar un 
paraguas. Eran 17 de familia y sólo Stanislaus, tres años más joven, 
era capaz de comprenderle; ¡tal y como escribe, uno es bastante! 
Resultó su ángel tutelar: salvó el manuscrito del artista adolescente, 
creó la técnica de la palabra interior y le financió a veces. Tituló su 
biografía My Brother’s Keeper con las palabras de Caín y se murió 
un Bloomsday. Thomas Mann rivalizó con su hermano y Delvaux 
sufrió que el suyo André fuera el abogado que su padre quiso de él. 

(NdA) García Márquez y su padre, a su decir: los dos hombres más 
parecidos, lo peor para conversar; vale para dos hermanos.
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(NdP) Lo que más me dolía entonces, ahora, y dolerá siempre es que mi 
hermano I-Ignacio nunca me considerara de su interés.

7 Muchas sagas y dinastías de varias generaciones, o de hermanos 
célebres, demuestran que el éxito artístico no es excluyente. Los 
tres hermanos Rossetti prerrafaelitas, otros tres Manet y dos Renoir 
impresionistas. No porque destacaran todos, pero sí que estuvieron 
implicados en los movimientos artísticos como modelos o agentes. 
Theo van Gogh es, para los aficionados, el hermanísimo, un ángel 
custodio tan inestable como el peor Vincent a vigilar. Le presentó a 
los impresionistas, le pagó los gastos, mantuvo su correspondencia 
y le visitó en Arles. Vincent se suicidó como hemos sabido y Theo 
premurió just 33, seis meses después, de sífilis; descansan juntos.

8  San Hermenegildo perdió el trono y la cabeza por el catolicismo y 
Recaredo lo retuvo por la conversión de España. El papa Romano, 
de nombre inquietante si figurara detrás de Pedro, fue hermano del 
también papa Martín II. A los doce, Felipe II le reveló a Juan de 
Austria su bastardía, cual título nobiliario, del emperador Carlos V. 
Los Bonaparte contarían con un guionista de culebrones: la madre 
no acudió a la coronación del hijo. Los Kennedy sumaron mártires: 
el hoven Joe en combate, John y Bob asesinados, y la premuerta de 
Edward, Mary Jo Kopechne. El caudillo Franco tuvo un hermano 
aviador y rojo; y fusilaron al padre de Ayala y a un hermano de 17. 
 
9 Francisco Ayala por sus propias pérdidas se remonta al fratricidio 
original, al cainismo, para entender la Guerra Civil. El primogénito 
es el malo, salvo los que abogan por el sacrificio de Caín en un acto 
de suprema entrega a Dios. Caín sería un Abraham a quien el ángel 
no detuviera la descarga irracional de su brazo asesino sobre Isaac. 
Cástor y Pólux, los Dioscuros, tuvieron una admirable hermandad 
con Helena, para así probar la de Héctor con Paris. Más gemelos en 
disputa: Maat el equilibrio e Isfet el caos, Osiris y Set, Isis y Neftis; 
doble boda estos cuatro. En suma, no hay más caminos que la vida 
y la muerte, aunque los cristianos identificamos salvación y muerte.

(NdA) Los dos caminos del Arte son la línea o el color; en la novela el 
cálculo riguroso de Joyce o la improvisación de Proust.
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21. Tesis sobre el amor en Proust, tesis sobre el amor en Proust, te

1 Beatrix terminó su tesis en 1977 a los 24 años y concedió una 
cierta relevancia a las teorías sobre el amor. Sabida es su opinión 
de que la Recherche trata aún más del amor y de la soledad que del 
puro tiempo. Para concluir que los amantes son intercambiables y 
que los sentimientos son abstractos aunque se encarnen en alguien. 
No coincide con la apreciación de Albert Cohen de que se notara 
a la legua que Albertina fuera un hombre. Seguía la opinión de los 
biógrafos que la ven al 50% como fruto del chófer Agostinelli y de 
la novieta Mary Finaly. Me identifiqué con el doble papel de Proust 
y del Narrador como enamorados de la mujer de su mejor amigo.

2 El amor romántico, el amor más allá del tiempo o de la muerte, 
las citas con el futuro pendientes del pasado. Destaca Painter la 
carrera platónica de relevos del amor y la amistad con jóvenes de 
distintos sexos. Se trataba, en palabras propias de À l’ombre, de la 
predisposición al amor, a la belleza, con las muchachas entrevistas. 
O de la superioridad de la seducción sobre el sexo: saber que era 
posible besarla, mayor placer que hacerlo. Así el amor de Castorp 
por Claudia Lilith Chauchat en Davos o las esperas al cartero de 
Solal y su Ariane. Para romanticismo exótico El jinete polaco, por 
una mujer emparedada 30 años antes de nacer, y El paciente inglés.

3 Pero el amor no es un sentimiento exclusivo y renace siempre en 
otra con el mismo lenguaje ya usado antes y después. De esto se 
lamenta El primo Basilio al hallar muerta a Luisa, por no haberse 
traído a otra. Los Veinte poemas de amor de Neruda también tienen 
dos destinatarias: a Marisol provinciana y a Marisombra capitalina. 
El poeta fue un buen coleccionista: Josie Bliss, la Haguenaar, Delia 
del Carril, Matilde Urrutia, su sobrina y tantas otras. Como lo es 
Solal con la fiel condesa Kanyo, la enfermera danesa o la siempre 
viajera Beatrice. Y Muñoz Molina se pregunta, en El jinete polaco, 
¿qué siente uno, por qué elige (es optimista) una mujer y no otra?

(NdA) Emma Bovary pasea con Léon el lánguido antes de que éste 
madure: ¡antojósele tan virtuosa e inaccesible!
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(NdP) Y al cabo de tres años, ya hecho un campeón del sexo: ante la 
mujer de aquel medicucho, sentíase seguro del triunfo.

4 La pasión heterosexual según el repulsivo Bloch: las mujeres desean 
entregarse a desconocidos en las casas de citas. O apunta el biógrafo 
Diesbach que los soldados suponían que las chicas provincianas 
estaban disponibles. O a partir del trato con una lechera, levantó su 
propio cuento de la misma y consideró a todas las mujeres en venta. 
Curiosa doble reacción ante Albertina: gratitud hacia el seductor que 
allanó el camino y me acariciaba como una perra. Imaginamos que 
Léon y Emma follan en un coche y de Luisa dice que sus labios 
¿ambos? se entreabrían. Quizás sea Ariane la que expresa mejor el 
pánico y la libertad al no juzgarse una mujer perdida sino hallada.

5 Pero la inteligencia no sabe qué hacer con la polla, con los deseos 
que cada día le inspiraban bellezas de las dos clases. Intermitencias 
del corazón, lo definió en el primer título que tuvo la Recherche: 
miedo y deseo. La idea atávica de dirigirnos al túnel primigenio, de 
entrar por donde salimos, contradirección también por otros sitios. 
El cortejo a las demimondaines mayores, buscando a mamá, o a las 
casadas como reconoce Piet en Parejas. O el miedo que de repente 
siente Solal ante esa sumisa debajo de él en búsqueda del sagrado 
orgasmo. Decidido ya el Narrador por la clase B de las putitas, sea 
Stermaria, D’Orgeville/Forcheville o la doncella de madame Putbus.

6 La pasión homosexual, liberado del amor heterosexual tras varios 
intentos, dice Painter, camino de la Llanura. Por Sodoma, en la pista, 
el barón de Charlus, Charlie Morel, Robert de Saint Loup y el príncipe 
de Guermantes. Por Gomorra, Lea y mademoiselle Vinteuil, Andrea y 
Albertina; y Leopoldina la amiga de Luisa, y Varvara la de Ariane. 
Varvara está muerta; me encantaba dormir con ella, dice bárbara 
Ariane, besarla era exquisito y la otra cosa. El chófer Agostinelli 
desaparece y reaparece para morir en un vuelo de avioneta con una 
suma de dinero. Estos acontecimientos precipitan el argumento de 
La fugitive o Albertine disparue con una identificación muy clara.

(NdA) Que todas las mujeres sean una o que en la una estén todas: ¿las 
frases traducen La realidad y el deseo, de Cernuda?
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(NdP) La máxima soledad en compañía, la posesión más frustrada, 
Lady Michelle: halcón de día ella y lobo de noche él.

7 La posesión y la soledad, que exigen lo mismo a la amistad que al 
amor y que destruyen sin error lo que perseguimos. Painter define la 
Recherche como melancólico evangelio sobre la soledad humana y 
la vaciedad del amor. Amamos algo que sea inasequible, lo que no 
poseemos, dice el Narrador, y pretende poseer dormida a Albertina. 
Repite la frase del beso: la posesión de lo que se ama es un goce 
mayor aún que el amor; tenencia imposible hoy. Posicionamiento 
contradictorio, desarmado: en realidad no tenemos ningún poder 
sobre la vida de otro. Es decir, niega la mayor, que podamos poseer 
algo; así que valores opuestos: a menor posesión mayor soledad.

8 Pero el gorila macho se manifiesta en una expresión funesta: el 
encanto de la mujer radica en disputarla a otros hombres. Sólo le 
interesa si otros la desean: que tu chica sea codiciada y que todos 
fracasen en quitártela. La teoría la desarrolla Solal hasta el llanto: 
¡cómo es posible que a ellas, dulces y tiernas, les gusten los gorilas! 
La conducta primate, la exhibición de fuerza, la demarcación del 
territorio, el poder de matar, el macho dominante. ¿Cómo tantísima 
virginal inocencia, que contaminar pretendo, puede solazarse en la 
polución misma? ¿Cómo los servicios que en exclusiva me debiera 
dedicar puede prestarlos al por mayor sin pudor y con regocijo?

9 La escueta síntesis versa acerca de la fugacidad del amor, que se 
propaga en ambos: se aman, se aburren y no se desean. Dice Solal: 
aquella mujer a la que quería cada vez más, a la que deseaba cada 
vez menos. Ya lo había señalado Flaubert al hacer que Rodolfo se 
muestre frío e indiferente a las caricias de Emma tras la seducción. 
Pues no era el sexo sino el trofeo del cazador lo que buscaba; como 
en Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos. Mi adorada 
Michelle Pfeiffer, ¡qué ganas de llegarme a su siglo y merendarme 
a esos malandrines! Incluso Luisa se preguntaba: ¿qué la empujó a 
él?, ¿por qué casi bostezaban juntos?; el hastío va de libro en libro.

(NdA) No compito por una mujer, es un adiós civilizado; mis polvos no 
te los quitas ni con quitamanchas, es otro adiós canalla.
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22. Tesis sobre los celos y las mentiras en Proust, tesis sobre los ce

1 No hay amor sin celos y mentiras; no creo que sea original de la 
tesis de Beatrix ni de la Recherche de Proust. ¿A quién habría que 
buscar para pagarle los derechos de autor; acaso a Adán o quizás a 
la serpiente? Socrático san Marcel cuando constata nuestra perfecta 
ignorancia del ser idolatrado: de su quehacer diario y de su pasado. 
Celoso y no racional, me parece ser la mejor seña de identidad para 
nuestra especie: el hombre es un ser celoso. Las diferencias residen 
en que unos tontos quieren saber la verdad y otros listos, vivir en la 
ignorancia. Según Proust la consigna universal es no informar a los 
celosos; tal hace sobre Basilio el encargado de la custodia de Luisa.

2 Pero la felicidad que los celos traen es combustible para la edad 
madura: sinceros pero queridos, dice Albert Cohen. La vida con 
su prisionera Albertina, reconoce el Narrador, era con celos sufri- 
y sin ellos aburri- miento. Mentira y celos son territorios paralelos: 
tan inocente mentir o desear uno, como atroz que el otro nos imite. 
Madame Verdurin, la más sabia entre las mujeres, apunta certera: 
cuando mi marido me hacía el honor de tener celos. Y Leopoldina, 
la concupiscente amiga de Luisa, se queja de su marido: ni siquiera 
es celoso, ese estúpido. Quieren darnos celos: para Muñoz Molina, 
nos los puede provocar cualquier mujer conque nos guste un poco.

3 Una mentirosa compulsiva Albertina si creemos las palabras de su 
creador; pero ¿por qué no podría ser Marcel el mentiroso? ¿Puede 
un creador engañar a terceros sobre sus criaturas; por ejemplo Dios 
o más cercano don Ignacio? Albertina lo juraba más por su histérica 
voluptuosidad de mentir que por tener interés en que la creyeran. 
Coincide con Gracián cuando desconfía de la verdad expresada y 
prefiere buscarla en los signos externos, en los hechos. Si habla de 
mentiras perfectas que abren perspectivas a lo desconocido, es que 
no le desagradan. Mentiras piadosas para que millones de parejas 
se ahorren a diario los líos de una sinceridad excesiva, devastadora.

(NdA) Yo también admiro El jinete polaco: no querer al otro no es un 
crimen, pero sí fingir y callar mientras crece el infierno.
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(NdP) Frase inquietante de Proust que podría resumir la Recherche: el 
tiempo pasa y lo que decíamos mintiendo, resulta cierto.

4 Pero la mentira es un arte, ejecutado sin red a varios metros del 
suelo en una pista llena de espectadores. ¿Le negaba Albertina su 
relación con Andrea como Odette a Swann lo que para todos era 
evidente? Trapecistas, funámbulos y equilibristas los mentirosos; 
reconoce que las mentiras verosímiles no son igual que la verdad. 
Habla sola Ariane: perdóname que te oculte el lamentable asunto 
con S; sólo la inicial y era director de orquesta ¡en Dresde! Aunque 
no debiera callar o hacerla callar si se piensa que una reconciliación 
mejora el copular. Nadie quiere ser el tonto o el último al engañar: 
por eso Desi le oculta sus cosas a Yamam y sabe que él obra igual.

5 Los celos pueden nacer de la ignorancia, del ruin ¿qué hará?, pero 
también de la información y del conocimiento. El detective cínico 
ha desparramado las fotos de los cuerpos desnudos retorciéndose, 
encima de la mesa. Las comas son relevantes: ¿sobre la mesa están 
las fotos o estuvieron los cuerpos infieles objeto de investigación?  
¿Apreciarán el cliente o su pareja la gramática; qué pueden hacer 
uno y otro con las acusaciones confirmadas? Swann vuelve a casa 
de Odette (que, razonamiento correcto, está con Forcheville) por el  
placer de acertar. Mi consejo, querido conductor: sé pertinaz, niega 
la evidencia; así lo esperan y obran los maridos de Emma y Luisa.

6 Pero todo descubrimiento es una derrota para quien sospechaba y 
la liberación final para quien ocultaba. La carga se traspasa: te toca 
mover ficha, tú verás lo que te conviene, yo de momento dormiré 
como hace tiempo. El Narrador de la Recherche, la persona a la que 
hay que ocultarle todo, acaba por anteponer la curiosidad al dolor. 
Ya puestos, que te lo cuenten entero: ¡gran lección de camaradería 
reírse juntos de los silencios y coartadas del pasado! Del culo de 
Ariane se beneficiaba su jefe, se queja Deume de la fuga: nadie se 
habría enterado y él consentiría. Se trata de saber: Yago propone a 
Otelo la prueba ocular de contemplar a Desdémona bien montada.

(NdA) Celos aun del aire matan, escribió Calderón como libreto de 
ópera; Celos del aire, resumió en clave de humor López Rubio.
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(NdP) Amor, que a nadie amado, amar perdona, recita Dante en su 
paseo; ¡como para preguntarle algo, se pone insoportable!

7 Los celos retrospectivos de los novios pasados de un nuevo amor; 
puedo asumirlos, aunque ¿Lolita y Luisfer? lo llevo mal. Mucho 
peor los celos futuros: saber que tendré celos de todos los que se 
acerquen a su lado. No me vengas con el tango que veinte años es 
nada, un día me la levantará un negro por veinte centímetros más. 
Magistral el acoso de Solal a Ariane cuando ésta le confiesa que su 
primera noche sublime del Ritz venía de hacérselo con S. El colmo 
Swann, que al no sentirse ya querido, se le ocurre tener celos de sí 
mismo, de cuando ella le quería. Complejo Proust que achaca los 
celos retrospectivos al mismo error de óptica que la gloria póstuma.

8 Pero los celos mueren no por la muerte de su objeto, sino por la 
falta de alimento, dice también el gourmet del Ritz. Parece que el 
Narrador y Cleopatra quieran más a una Albertina y a un Antonio 
muertos, que ya no exigirán. Radiguet espera, para sosiego de sus 
celos, que no se trate de un más allá con vida social para su amada. 
El protagonista de Hardy no lamenta el casamiento sino la posterior 
partida de su amante, con la que esperaba continuar. Echar o ser 
echado de menos, preferible siempre a que ambas formas, activa o 
pasiva, sean de más. Finalmente el dolor por la muerte de Albertina 
no surge por no saber sino porque ella ya no sabrá que él lo sabía.

9 Y la síntesis, por esta vez, radica en el enunciado: amor, celos y 
mentiras, tres o dos inseparables cosas son. No hay amor sin celos 
y mentiras; como no hay hombre sin sombra pegada ni mujer sin 
reflejo en el espejo. ¡Que Peter Pan y las vampiras pares de Drácula 
gocen en una orgía como nunca jamás y allá se apañen sus copias! 
¡Cuídate de los celos, recomienda Yago que los promueve, quien 
duda y sospecha mucho, tanto más amará! Radiguet propone elegir 
entre vivir en la mentira o en la verdad, y nos confunde: incómodas 
son ambas. Y Diesbach acierta la clave: Proust pide exclusividad 
pero no recíproca, hay que amarle sólo a él que amará a muchos.

(NdA) Concisos telegramas de la Recherche y Ulysses: Imposible ir, 
sigue mentira, y El acusado hará una declaración embustera.
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23. La casimuerte, la casimuerte, la casimuerte, la casimuerte, la c

1 Hay semanas que empiezan en lunes para terminar en domingo y 
otras que empezaron algún día y nunca han terminado. ¡Improbable 
que Marjorie la lista e I-Inteligente se dejaran sorprender o que yo 
pudiera descubrirlos! Ese día uno de nosesabequé, yo el peor de 
los jugadores y el mejor de los hermanos, me di contra el cristal. 
Necesito todas las teorías del tiempo detenido: que los novios se 
bebieran en esos segundos sus vidas enteras. Que les dieran las tres 
y las cuatro; que temieran como la pareja de El jinete polaco lo que 
el tiempo pudiera hacerles. Que como ellos, no unos días sino esos 
segundos de sus bocas enredadas contuvieran sus vidas enteras. 

2 Me quedé mirando el trajín de sus besos, era todo ojos que veían 
y cerebro que archivaba aséptico la escena. No estaban quietas sus 
manos, que se deslizaban o volaban acariciando el perfil de él, las 
curvas de ella. La agitación y el sofoco se acoplaban bien con la 
quietud inefable, la parálisis del momento, el mundo interrumpido. 
No están los placeres en la novedad sino en la costumbre, señala 
Radiguet, proustiano de corto recorrido y ¿larga corrida? Cuando 
miraba por mirar, me descubrí, caballeroso y héroe romántico, muy 
enamorado de su novia. Y de repente noté el pinchazo de los celos: 
si yo la quería, ¿cómo que estaba en los brazos de mi yo mayor?

3 El día dos tocaba excursión a un pueblo de la sierra, excusa el día 
para el guateque vespertino de las sombras. Marjorie tenía 16 años 
y llevaba dócilmente del cordel la cabeza símbolo de la inteligencia 
y el desdén. Él era cinco años mayor que ella, y yo a los 18 estaba 
en medio de sus edades, dispuesto a entrometerme en sus planes. 
Pronto descubrí su juego, se trataba de esconderse de todos menos 
de mí; me buscaban para enlazarse y besarse descarados. Obraban 
de tal manera que parecieran ellos siempre los sorprendidos y yo el 
fisgón que los acechaba. Consiguieron ruborizarme al representar 
él una escena de celos y nombrarme como sujeto de los mismos.

(NdA) Protestas de fidelidad de Ariane: Solal la desafía a pasar una 
noche en una cama estrecha con un atleta, desnudos los dos.
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(NdP) Más considerado aún: le deja elegir violador guapo o feo o un 
camarero en una isla con quien no podría hablar de Proust.

4 No me encuentro sola, a solas puede pero sola no; Marjorie me 
recibió arisca cuando él simuló alejarse enfadado. Durante horas  
bordó su papel de seductora atribulada, sólo superado por el mío de 
idiota integral. Me habló de su atracción irrefrenable, insoportable 
hacia mi hermano, de sus perversiones sexuales, imposible negarse. 
Me toma a la fuerza, encadenada, decía, me somete a los más bajos 
ultrajes; quisiera ser su esclava nubia desnuda. Me gustaría que me 
azotase la espalda, que quedaran señales en relieve como prueba 
de que le pertenezco. Nunca me olvidé de la nubia y, años después,  
descubrí las palabras de Ariane, que ella habría leído en francés.

5 El tercer día de la desdicha, en la piscina de los Andrés, seguían  
riéndose con cuantos llegaban, mientras me miraban. Solo, encima 
de la toalla, rumiaba mi vergüenza y la venganza; aún quería creer 
en sus palabras. Sería su defensor, ella también me amaría; serás mi 
ángel bueno, sus cualidades sin sus defectos; amor, confía en mí. 
Habíamos bailado toda la noche, la abrazaba y era correspondido, 
íbamos a unir nuestros labios cuando se encendió la luz. Todos nos 
hacían corro y mi hermano con nuestro primo Andrés-I travestido, 
imitaba nuestro amor. No te enfades, me zarandearon afectuosos, 
era broma; y se olvidaron de mí para besarse el resto de la noche.

6  El día cuatro fue San Fermín, el 7 de julio de 1977, un día para los 
juegos cabalísticos; y alguien invitaba a una fiesta. Me las arreglé 
para que I-Innombrable, creyendo sorprender a Marjorie en la regia  
bañera, encontrara a Maggie. Ya contaba con la buena disposición 
de ésta para entablar conversación en su blanco bikini de espuma. 
Así conseguí luego que Marjorie pillara a su madre con su novio 
graduado que le secaba con brío la espalda. Pequeña maldad que 
discutieran; ninguno hablaba demasiado y aprovechamos los cinco 
para beber a conciencia. De regreso era muy tarde, pero noseporqué 
había mucha gente en los andenes, a la espera de los últimos trenes.

(NdA) Tienes que aceptarlo, entonces y siempre: era su bella, puesto 
que él se lo decía y ella lo sabía, la Bella del Señor.
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(NdP) Esa noche me dictó: cuando regreses, harás conmigo todo lo que 
quieras; un telegrama para él, y yo hacía de telegrafista.

7  Después de tantos años, creo que nunca viví esos segundos y que 
nunca he tenido por tanto su verdadero recuerdo. Sólo la historia 
archirrepetida: Marjorie y Beatrix estaban detrás; Andrés-I, él y yo 
en primera línea. Llegaba el tren, todos empujaban para situarse, 
alguien chilló, paró el tren con las puertas cerradas, y él no estaba. 
Sólo los gritos rompían el silencio; la gente había abierto un claro 
alrededor, las chicas chillaban, lo habían visto caer. Movieron el 
convoy lentamente hacia atrás y allí estaba I-Ignacio en el andén 
opuesto de la casimuerte. Buena zancadilla, me dijo, un empujón a 
tiempo, mala suerte, otra vez será; un accidente, declaró a la policía.

8  Adoraba a mi hermano; él con mi abuela y mi tío Roberto el cura 
habían constituido la familia de mi niñez. Estaba furioso, quería a 
Marjorie, quizás borracho, no puedo acordarme, era un mal testigo, 
pero ¡empujarlo! El rostro cainita de la luna, las manchas lunares 
nos deseaban good night forever a nuestra salida de la comisaría. 
Las chicas y Maggie acompañaron a I-Ignacio al hospital; y doN 
Ignacio con nosotros: Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé, soy yo 
acaso su guardián; habitó la tierra de Nod y conoció a su hermana 
o sobrina. Asesino adolescente o centenario en las manchas lunares 
de Dante (con un haz de espinos del camino de Swann) a Proust.

9 Lilith, la legendaria primera esposa de Adán, aquella que surgió 
bella, libre e igual de las manos del Creador. Lilith la que dejó el 
Paraíso, harta del sometimiento sexual, para ser reemplazada por la 
sumisa Eva. Lilith la patrona de los abortos, la reina de los súcubos, 
la perversa ninfómana de la oscuridad, la caliente vampiresa porno. 
Lilith la audaz serpiente del Paraíso de Miguel Ángel en la Capilla 
Sixtina, la pelirroja desnuda prerrafaelita de John Collier. Lilith la 
del pelo rizado rojo que balancea los pies sobre la concavidad de la 
media luna negra. Quizás sea el beso de Maggie Isabel a su vuelta, 
solitario en mi cuarto, el único recuerdo real de esa noche de sietes.

(NdA) Alucines o alunizajes en el mar de la Tranquilidad: un paso 
pequeño sobre el raíl, un gran salto al andén.
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24. La reclusión en la Iglesia, la reclusión en la Iglesia, la reclusió

1  San Bruno y seis hermanos se presentaron a su obispo, que creyó 
ver en ellos las siete estrellas de un sueño profético. De ahí llegaron 
las estrellas hasta el escudo y son siete los años para profesar como 
cartujano o cartujo. Había sido su idea yuxtaponer vida monacal 
comunitaria y soledad eremítica en un claustro de casas adosadas. 
No más incomunicación en las cartujas que en dichas propiedades 
horizontales tumbadas, dos veces así caídas. Bellos nombres que 
hablan de las intenciones de sus servidores: Portaceli, Montealegre, 
Miraflores. Mis remordimientos sin causa o la tradición histórica 
y familiar del segundón me llevaron a esta última meses después.

2 Quinientos años antes, para poder acogerme, Isabel la Católica 
había reanudado las obras de la cartuja de Miraflores. Se levanta en 
Burgos, burgo-bourg-burg, ville-town-grado; donde la catedral de 
Fernando y Beatriz de Suabia. La cartuja es el panteón real de los 
padres y el hermano de Isabel: museo de escultura de Gil de Siloé. 
He leído y tenido la intransferible dicha de transitar por sus largos 
corredores, impresionado por su silencio blanco. Hospitalario era el 
silencio que mi espíritu precisaba, silencio que acallara el grito de 
Beatrix y Marjorie. Hospitalaria fue su recepción, propia de buena 
gente que no pedía explicaciones y contagiaba alegría y serenidad.

3 El cisma familiar fue a cuchillo, a sangre y fuego de edad media 
y guerras de religión; y yo fui el campo de batalla. La intervención 
de mi tío abuelo el arzobispo castrense monseñor Roberto gestionó 
mi presencia allí. El cura progre Roberto puso tierra de por medio 
para mostrar su absoluta disconformidad con mi encierro oportunista. 
Marchó a Chiapas, en México, a cotejar su Cristo con la Pepsi-Cola 
de los chamanes de San Juan Chamula. Vivió en San Cristóbal de 
las Casas y colaboró con la Fundación Na Bolom para salvaguardar 
a los indios lacandones. Desde la pirámide del Adivino de Uxmal y 
desde Chichén Itzá, Tristán y él vieron crecer la pecadora Cancún.

(NdA) No busqué el oro de los cenotes sagrados, imposta y declama 
Pablo Neruda, sino el grito de las doncellas ahogadas.
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(NdP) El protagonista de Brideshead se alegra cuando descubre a su 
mujer infiel; ya no importaba que ella no le gustara.

4 Patético que don Ignacio cortara con Maggie por su promiscuidad 
manifiesta, que siempre había tolerado. El primero se había alineado 
con su primogénito y su tío, monseñor Roberto, para quitarme de 
en medio. Presentaron batalla contra su hermano Roberto, el curita 
obrero, y contra su Maggie, que luchó incondicional por mi libertad. 
También ellos discutieron como Ariane y Solal: dime que eres una 
zorra, ¿por quién me tomas?, por una putita muy astuta. Conocí a 
un hombre que tenía un alma, ¿de cuántos centímetros?, telefonéale 
y acuéstate con él. En esa conversación entrecortada oí otra vez 
asociados esos dos nombres: Octavio Piedrabuena y Tristán Salazar.

5 Éramos cinco y yo me abría, quedaban cuatro, las dos parejas de 
ese desenlace: Marjorie e I-Ignacio, Beatrix y Andrés-I. De 16 y 24 
ellas suman 40, de 21 los dos suman 42; más 18 míos, 100 redondo 
como el universo. Cerrojos o rebajas, caía el telón sobre los días de 
Reyes, la niñez y la feliz utopía de Isabel triunfante en Hollywood.  
Me instalé en Miraflores, esperé unos meses; los primeros años 
I-Ignacio no vino a visitarme y se llamó I-Innombrable. Colgué la 
foto de Marjorie en look Isabel star system, como Luisfer tenía el 
póster barbudo de Carlos Marx. Las parejas se rompieron y después 
se cruzaron: Beatrix se casó pronto a los 25 y Marjorie tarde a los 30.

6 San Bruno fue un cielo, un amor de hombre, le alababa Luisfer 
agradeciéndole que no hubiera dejado reglas escritas. Tan sólo un 
modelo de vida, la cartuja nunca reformada ni deformada: podía 
trabajar o estudiar y rezar. Mecanografié y casi aprendí la tesis, El 
tiempo según Proust, de Beatrix, que resultó mi fiel corresponsal. 
Proust y Beatrix fueron mi familia, todos se habían distanciado del 
apestado, del loco, ¿del criminal?, ¿del santo?  Durante años acepté 
que los Ignacios eran Yerushalayim la celestial y la saga de mi nombre, 
Roma; y Beatrix, Babilonia. Desde la reclusión viajé por todo el 
mundo como lazarillo del tesorero ciego diocesano, tenaz viajero.

(NdA) El tabaco como vicio adquirido compensatorio, única evasión 
casta; hipocresía la palabra, de moda ahora combatirlo.
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(NdP) Antes de las excavaciones de Atapuerca se calculaba que el 
poblamiento europeo databa de ayer, unos 500.000 años.

7 Muchas demostraciones de la providencia divina contemplé en 
veinte años de reclusión: Luisfer y quedarme de lego. Tuve ocasión 
en este soplo de acompañar así un millón de años de la historia del 
género humano. En la sierra de Atapuerca, a escasos kilómetros de 
Burgos, se ha localizado el 90% del registro fósil humano mundial. 
La Galería era una trampa para animales, comían en la Gran Dolina 
y en la Sima de los Huesos practicaban enterramientos. La Gran 
Dolina es una enorme cueva que se fue colmatando hasta el colapso 
definitivo. Sus sedimentos quedaron al descubierto a principios del 
siglo XX al realizar la trinchera de un pequeño ferrocarril minero.

8  Ante la sinrazón de mi entrada, cualquier razón era mejor para mi 
salida; aunque prefería decir para ausentarme. Me admitieron en el 
grupo espeleológico Edelweiss y con ellos me arrastré penosamente 
en la Sima de los Huesos. Pude codearme con Arsuaga, Bermúdez 
y Carbonell, el ABC de los estudiantes que llegarían a directores. 
Poca cosa encontré en mi opinión, aunque en 1984 me festejaron 
mucho por hallar medio húmero distal En 1987 montamos el gran 
andamio en la trinchera Dolina y 1994 fue el año del explorador, el 
homo antecessor. Y en 1996, en la campaña anterior a mi libertad, 
encontramos fósiles de unos 800.000 años, relegando a Heidelberg.

9 La amistad se liquidó con tres bodas: Dante Gabriel con Elizabeth 
Siddal, Morris con Jane Burden y Burne-Jones con la suya. Ruskin 
murió en 1900, los otros lo antecedieron y su muerte llorada por 
Proust liberó el Arte. Van Gogh envidiaba esta camaradería como 
yo a los poetas del 27 o la Residencia de Estudiantes de los años 30. 
Los cilicios de mortificación y expiación eran variopintos, por púas 
tenían nombres propios: I-Ignacio o Luisfer los míos. Como fueran 
Perico Ramírez y Octavio Goodstone para don Ignacio, o mi padre 
para Andrés el pintor. Tenue el cántico a la amistad perdida, a las 
hermandades rotas, a little help from my friend en voces beatles.

(NdA) Termina la segunda jornada, con buen viento para comprobar el 
estado del alma: ¿cuál es el arte de la salvación? 



Libro 3. La geografía del mundo
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1. Nombres de lugares, nombres de lugares, nombres de lugares, n

1 Que la vida es un viaje lo sabe toda la gente; que el tránsito de 
cada día relega o cancela a veces el viaje de la vida. Viaja Dante 
en La divina comedia por los tres continentes conocidos; de forma 
alegórica y real. Un periplo auténtico, como el de Ulises, compara 
Borges; de viajes La Odisea, El Quijote, Gulliver y el otro Ulysses. 
La orden cluniacense impulsó el peregrinaje a Santiago; los Reyes 
Católicos mantuvieron una corte itinerante. Nuestras vidas son los 
ríos que van a dar a la mar que es el morir o el viaje a ninguna parte 
de Jorge Fernanrique. Si cada vida es un viaje, la creación es una 
colosal agencia con altísimo índice de quejas de los consumidores.

2 Personas cuyos nombres denominaron continentes y ciudades y 
accidentes geográficos de la corteza del alma. Sin la solemnidad 
mitológica de la Europa raptada, el secundario Amerigo Vespucci, 
por capricho de cartógrafos. De nombre bucólico Waldseemüller, el 
molinero del lago del bosque, o de superhéroe Mercator, los mapas. 
Para el Almirante, Colombia, para el Libertador, Bolivia; apócrifos: 
Polonio de su país, París del juicio, Amílcar del Barça. Descriptiva 
la Extrema dura, la Florida, los Buenos Aires, el Azul, el Amarillo, 
el Rojo y el Colorado. Irónicos avisos del capricho, que el señor 
Plácido Conesa Vives despose a la señora Dolores Medio Fuertes.

3 Médicos cuyos nombres han quedado para las enfermedades; una 
excepción Pasteur para su método de conservación. Koch con su 
bacilo de la tuberculosis, injusta causa de premuertos; los señores 
Alzheimer y Parkinson. Que hablen de uno, ¡qué importa si bien!, 
que quede la estirpe y una placa en el portal de la casa que habitó. 
Un tal Semmelweiss, suena a blanco panecillo, semilla o semen, 
demostró que las parturientas morían por falta de higiene. Siglo XX 
de los microorganismos, microscopios y microbiología, de chips 
iluminados en miniaturas. De quimios y radios, la X de Röntgen, de 
barberos-domadores de sanguijuelas, cóctel de veneno con sangría.

(NdA) Tripanosomiasis africana o el parásito de la enfermedad del 
sueño persistente, transmitido  por la mosca tsetsé.
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(NdP) Más frecuentes resultan las humanas enfermedades del olvido: 
nombres de personas convertidos en nombres de lugares.

4 Detrás de los nombres de calles y plazas hubo héroes y personas 
famosas, hoy olvidadas y su nombre arrebatado. El paseo Príncipe 
de Vergara de la capital estuvo casado con la calle Duquesa de la 
Victoria de Logroño. Si no te gusta Espartero, cambia tu nombre 
Montesco, la rosa tendría el mismo perfume si no se llamara rosa. 
Es rosa, defiende en cambio Umberto Eco, porque la nombras; todo 
bautizarás rey Adán y sólo la nada será por callarla. Marcel Proust 
sigue así los pasos de John Ruskin el esteta, tras los nombres de los 
lugares mágicos. Tiempo perdido, sentencia Painter, la búsqueda de 
nombres de lugares y de personas, que la verdad oculta recuperará.

5 Nombres que se pronuncian instintivamente sin relacionarlos con 
la persona a quien se honra en la efemérides. Carpaccio de entrante 
y canelones o tournedos Rossini no venderán en la Hamburguesería  
Hamlet de Hollywood. Altivo Hotel Julio César en Arles, modesto 
de la Divina Commedia en Sondrio, el sotomonte alpino italiano. 
No son tonterías los nombres, se explica Ramón J. Sender, pasamos 
la vida ordenando nombres de personas y de cosas. Sorprendente 
parece a los niños que si es Papá sea también Juan o Pedro, que si 
es Mamá sea Loli o Montse. Más difícil el camino inverso: que el 
ignorado don Ignacio fuera papá y el obsoleto Isabel fuera mamá. 

6 Nombres ubicuos, que precisan coordenadas: de Mar i de Munt o 
de Dalt, de Arriba y de Abajo, el Viejo y el Nuevo. Nombres que 
reflejará el océano como un espejo: Broadway y York en la Nueva 
Ámsterdam rebautizada. Nombres camuflados en idiomas: London, 
Londres o Londra; München, Múnich o Mónaco; Gdansk-Dantzig. 
Nombres que mudan con la historia: San Petersburgo-Leningrado; 
Saigón-Ciudad Ho Chi Minh; Pekín-Beijing. Nombres que mienten 
dos veces, Puertollano o Islallana, y tres veces, Santillana del Mar o 
Aldeanueva de Ebro. Nombres a traducir, los tres de Alemania: El 
descanso de Carlos, El hogar del hombre, La piedra del nuevo cisne.

(NdA) Hartmann und Friedmann, el duro y el pacífico; y en tierra 
catalana Mont-juich, el Mont-seny y Mont-serrat.
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(NdP) No te confíes, Joyce te previene: los sonidos son imposturas 
como los nombres; lo más peligroso, los nombres sonoros.

7 ¿Cuál es el misterio implícito, la pasión, el arcano de los nombres 
compuestos, como palacios quiméricos donde holgar? Ya me referí 
a Waldseemüller y Feuerbach el arroyo de fuego, no todavía a los  
Brazosfuerte. Ni a Unapiedra de la relatividad o Deljuegomontaña 
de cine, ni a Granherrero de la novela policiaca o lady MacCama. 
¡Qué gran nombre artístico resultó John Holywood alias Giovanni 
Sacrobosco, en la biblioteca de Leonardo! Un marino el buen Lobo 
y Malagamba y la reina de don Amadeo fue Mª Victoria del Pozzo 
della Cisterna. Caminante del cielo; Bellosol de la familia Manson; 
Belloburgo el confidente de Seurat, Belluomo el comodín de Joyce.

8 Te contaré ahora de sitios en que yo estuve mucho después; como 
lazarillo lego y ojos del viajero los disfruté en su nombre. Aprendí 
a relatar lo que no se veía; la esencia de las cosas que mi señor oía, 
olía, tocaba y gustaba. Te prevengo contra los anacronismos: mis 
recuerdos pueden ser tan falsos como la memoria de don Ignacio. 
Tengo decenas de álbumes con sus fotos; también de Maggie, pero 
¿cómo hacer corresponder imágenes e historias? ¿Qué decían los 
rostros sonrientes a los graves, qué hacían las manos escondidas, 
qué pensaban y callaban? Con Pablo Neruda digo que vivo en los 
grandes nombres (él en Ulan Bator) como en mansiones de sueño.

9 Tenemos tiempo, no vuelven todavía, la noche es joven y seguirán 
intentándolo; te hago compañía y las esperas despierto. Quisiera 
aclarar las cosas que no fueron como parece: la segunda lectura de 
los motivos ocultos. Cuando eres niño no aceptas que te cambien 
una palabra de los cuentos; con los años pides que te aclaren todas.  
La revelación mide el avance de mi vida, de las confesiones de don 
Ignacio, de mis indagaciones, de la historia que te cuento. Te hablo 
de historias con letra minúscula, cuya verdad contradictoria ningún 
estudioso fijará jamás. No sufras, no seré tu Segismundo y la muerte 
no te otorgaré para que no sepas que sé que sabes flaquezas mías.

(NdA) Dante cree que él creyó que él creía; y Confucio sabe que se 
sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe.
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2. Los tres al norte y al sur, los tres al norte y al sur, los tres al nor

1 En junio y julio de 1966 don Ignacio colaboró como voluntario 
con la naciente The Magic Eight Travel Agency. El nombre traía 
resonancias de sus dos propietarios: del mágico ocho de Maggie y 
Octavio. Los acompañó en los dos viajes que organizaron con dos 
docenas de cobayas humanas que escapaban del Mundial de fútbol. 
Seis semanas resultaron suficientes para que muriera la fórmula de un 
nuevo triunvirato; no habría más camaradería a tres. Fue el final de 
la época bohemia, the last farewell road movie, el film de carretera 
del último adiós. No quedaba ya tiempo para perseguir la propia 
identidad; o regresaban sabios o viajarían en círculos para siempre. 

2 El primer destino fue Escandinavia, una tournée, decía su reclamo, 
por Noruega, Suecia y Dinamarca, la luz todo el día. Sólo en Oslo 
solos los tres, inventaban sus trabalenguas y reían felices plenos de 
good vibrations. Los 17º de temperatura habían entusiasmado a las 
nativas, que exhibían sus cuerpos libres en el castillo de Akhershus. 
Fue una jornada de barcos: los vikingos Oseberg, Gokstad y Tune, 
el polar Fram de Amundsen, la frágil Kon-Tiki. Y de más cuerpos 
desnudos, que Vigeland esculpió en obelisco y bosque humano; y 
luego en la sauna. El sol de medianoche mantuvo el feliz presagio 
de una velada sin fin, tendidos en la Alameda de los Estudiantes.

3 El fastuoso smörsgåsbord prolongó la felicidad durante la larga 
mañana de viaje, adormilados en un autobús de la época. No puedo 
precisar el orden ni los días, sólo la idea: el paisaje más maravilloso 
de la Tierra. La meseta Hardangervidda, las cascadas y las casitas 
reflejadas, el mercado de salmón de Bergen, el antiguo Bryggen. 
Románticos hoteles como ¿Ullensvang de Lofthus o Kvikne´s de 
Balestrand? u otros adorables como ellos. Grieg omnipresente en su 
cabaña de Troldhaugen y en su música llegando a Jotunheimen, el 
hogar de los Gigantes. Imposible que el encantamiento se rompiera 
navegando en ferry por los fiordos de Naeroy y Sogne, un sueño.

(NdA) Leí en una revista aérea un proverbio bereber que podría ser de 
Heráclito: celui qui part n’est pas celui qui revient.
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(NdP) Y yo la frase atribuida a Proust: on voyage non pour changer de 
lieu mais pour changer d’idées; ¡como para buscarla!

4 El viaje continuó en Suecia, en la catedral gótica de Uppsala con 
barcos votivos colgantes que surcan sus naves. Y en su universidad, 
en la Biblioteca Carolina Rediviva, donde don Ignacio se dedicó a 
sus manuscritos. Hasta Estocolmo extensos campos, amarillos de 
colza, acunaron los sueños del ruidoso pelotón de trasnochadores. 
Lento discurrir de las barcas por los canales, saltarín cabeceo de los 
veleros por el archipiélago, la vida en mecedora. La puesta de sol 
en el muelle del Museo Nacional o en Riddarholmen; el Wasa en 
restauración. Anocheció tras una cena en Gamla Stan y el regreso 
eufórico de los british y sus guías hispanos y la pizpireta Maggie.

5 Los castillos de las dos orillas, dos caminos también, que hicieron 
doméstica ría del ignoto estrecho de Oresund. Ferry de Hälsingborg 
en Suecia a Elsinore en Dinamarca o Helsingor en el reino eterno 
de la literatura. Hamlet les ofreció un refrigerio en Kronborg; eran 
Rosencrantz y Guildenstern los mensajeros llegados de Inglaterra. 
Más castillos, Frederiksborg Slot y Frendensborg Slot, y esa tierra, 
también de paso, no se llama Castilla. Difícil explicar la etimología 
sentimental del nombre que prevaleció; imposible argumentar el 
rechazo de otros. Llegando a Copenhague o Kobenhavn, las bellas 
casas de la Riviera danesa, una de Karen Blixsen, ya vacía y fallecida.

6 En Christiania Octavio comenzó a beber y hacer bromas: cuántos 
días sin ver a su niña, Marjorie o Margot entonces. Y continuó la 
tarde y la noche, sumamente aplicado, en el Library Bar y el Hotel 
Angleterre. Agarró una borrachera oscura para celebrar el 6-6-66, 
que se enquistó en la pregunta ¿de quién es la niña?; mía dijo ella. 
Antes de que le diera por beber, habían acompañado con alegres 
voces a los Tocadores de Lur en la Radhuspladsen. Por los palacios 
de Christianborg y Amalienborg, la Torre Redonda, la iglesia del 
Salvador y Nyhavn. Don Ignacio era experto en tapar sus curdas, 
pero esa vez lo dejó con su lema romántico de beber hasta matarse.

(NdA) Den lille Havfrue: la sirenita toma el sol en Copenhague, con 
media sonrisa de Gioconda, desde el póster de mi cuarto.
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(NdP) El reloj del mu(n)do de Jens Olsen con calendario superfluo 
para 570.000 años, en el Ayuntamiento de la capital danesa. 

7  Tras unos días de descanso se fueron a Grecia con otros mártires 
de la causa de Magic Eight Travel Agency, la META. A Santorini 
primero y luego a Creta, para la erupción del Tera y la caída de los 
minoicos el siglo XVII aC. Subieron en burro del puerto Skala a Fira, 
antes Thira, y exploraron las islas Volcano o Nea y Palea Kameni. 
Al calor de la tarde Octavio se quedaba tirado borracho en algún 
callejón luminoso de la platónica Atlántida. Y don Ignacio vertía su 
elegía del amor imposible en los oídos de Maggie, entre flores y en 
la puesta de sol de Oia. Poco mejoraron las cosas en el palacio de 
Minos en Cnosos: saberse don Ignacio muy perdido en el laberinto.

8  No bastó el templo de Poseidón del cabo Sounion ni el equilibrio 
del Partenón o de las cariátides del Erecteion. Ni la música de sus 
nombres (Agios Eleftherios, Panepistimion Venizelou) o el bullicio 
de Plaka. Ni la Acrópolis o los montes Likabeto y Mouseion; ni el 
Olimpeion clásico o el primer estadio olímpico de la era moderna. 
Ni los kouri o koré, o los Efebos de Maratón y de Andikithira, o el 
Jockey Artemision; todo en Atenas fue dolor. La última noche, el  
Octavio más sobrio del viaje compró juguetes eróticos en el peor 
tugurio del Pireo. Silbaba, ellos eran los niños, y al irse a dormir se 
burló de él, Juan Sobrino, y lo invitó a su cuarto a jugar con ellos.

9 Por las mañanas parecía que las noches hubieran sido pesadillas; 
y Octavio cumplía su cometido profesional como guía. Recorrieron 
el Peloponeso: en Delfos el ónfalos (el ombligo del universo) y la 
roca de la Sibila. El Auriga en Delfos y el Hermes de Praxíteles en 
Olimpia y los magníficos frontales de Apolo y la Centauromaquia. 
Las columnas imponentes troceadas a rodajas en el noble suelo, a 
la espera del dinero imposible para su levantamiento. Del gimnasio 
a la palestra y de ahí al estadio, Maggie escondida de los hombres 
en la casa de Fidias. Y el teatro de Epidauro, la grandiosidad para 
la comedia o la tragedia que los tres quisieran algún día representar.

(NdA) El turista ha de reverenciar, al pasar bajo el arco, el piso que sus 
pisadas pisan y correr el estadio como campeón laureado.
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3. Descomposición del matrimonio en Centroeuropa, descomposici

1 El curso 66-67 empezó para don Ignacio, que consiguió alegarlo, 
excusarse y despedirlos para alivio de ellos tres. Estuvieron en la 
Selva Negra y en las románticas sedes universitarias de Heidelberg 
y Tübingen. Octavio por el día trepaba en compañía: 320 escalones 
en la catedral de Freiburg im Breisgau o 768 en la aguja de Ulm. 
Cayeron por los castillos bávaros del Rey Loco: Hohenschwangau, 
Neuschwanstein y Linderhof y su gruta de Venus. Dejaron atrás la 
ruta romántica de Schwäbisch Hall y Rothenburg; y Nürnberg la 
ciudad de Durero y del nazismo. Por las noches Octavio disponía 
de un coche y conducía a ciegas hasta emborracharse de velocidad.

2  En Polonia fueron felices, quizás porque los vestigios bélicos les 
traían recuerdos de su propio enfrentamiento. Gdansk había sido 
cuna de la Segunda Guerra Mundial; y El Juicio Final de Memling 
habría regresado. Visitaron Malbork, la fortaleza de ladrillo, zamek 
o castillo central de los Caballeros Teutónicos, territorio mariano. 
Patearon Varsovia, el centro antiguo o Stare Miasto que restañaba 
sus cicatrices, la columna de Segismundo. Enfrente del rascacielos 
estalinista del Palacio de la Cultura y las Ciencias soñó Maggie que 
Octavio la encerraba. Y los grandes jerarcas tiraban de ella como 
de cajones dalinianos; verticalidad aplicada o invitación al suicidio.

3  Cracovia, Cracow o Krakau, del arzobispo Wojtyla: catedrales de 
San Wenceslao y San Estanislao en la colina Wawel. Y la vida civil 
en torno al mercado central o Rynek Glowny, rodeado de hermosas 
casas gremiales. La plaza de la Kosciol Mariacki, la iglesia de la 
Asunción, con el gran altar de Veitt Stoss consagrado a la Virgen.  
Los siete gozos: Anunciación, Nacimiento, Epifanía, Resurrección, 
Ascensión, Venida del Espíritu Santo y Coronación. No muy claro 
que el anuncio del Ave María, o cock Mary, pudiera alegrar al putativo 
José o al curioso Octavio. Para ninguna alegría estaba quien había 
perdido el uso de la sonrisa y su derecho; no los reclamaría en años.

(NdA) El antiguo ghetto de Varsovia y el barrio judío Kazimierz de 
Krakau con las sinagogas Stara, R’emuh e Izaaca.
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(NdP) Bebía vodka para ahuyentar la culpa; anticipo de tequilas y 
margaritas, mojitos y daiquiris, caipirinhas y pisco sauer.

4  Los turistas más sensatos protestaron del itinerario demencial que 
los llevaba al sur para después subir de nuevo. Desde Cracovia se 
detuvieron apenas para las paradas técnicas, hasta llegar a la bella 
BudaPest. Las dos ciudades eran una alegoría optimista de los dos 
caminos que se encuentran en sendas orillas del gran río de la vida. 
El Danubio bostezaba a los pies del bastión de los Pescadores y el 
puente de las Cadenas se mecía con su lento discurrir. Quizás fuera 
en Fortuna Utca la última vez que Maggie creyó aún posible salvar su 
matrimonio. Otro día de regreso de la Putsza, unas ráfagas cercanas 
de metralleta les recordaron que estaban tras el telón de acero.

5  De Budapest a Praga, avanzado el camino de 1956 en Hungría a 
1968 en Checoeslovaquia, Maggie empezó a sospechar. No eran 
normales las rutas ni tampoco las personas que encontraban ni los 
paquetes que dejaban. Starometske Namesti con el reloj, el puente 
Carlos y el castillo orientaron las andanzas del pastor y su rebaño. 
Maggie no consintió perderse la biblioteca del monasterio Strahov; 
echaba de menos el contrapunto culto de don Ignacio. Kafka en el 
callejón del Oro, la calle Nerudova del poeta original, el cementerio 
judío de lápidas apiladas. Las asociaciones mentales iban y venían 
como guiños cómplices de felicidad y como avisos de infortunio.

6  Las manos rápidas en la Linterna Mágica, las luces y sombras del 
Teatro Negro, también rápidas las manos en la platea. Una madre 
de buen ver, aristócrata de entreguerras, antiguo régimen dejà vu, 
maniobraba con Octavio. Velada a cuatro después en el Gran Hotel 
Europa: Maggie y él, y con su tierno retoño adolescente la señora. 
Época de escasez para dejarse invitar y prostituirse a dúo, madre e 
hijo, por las libras de los primeros turistas occidentales. Portero de 
noche: látigo y fusta la maîtresse para Octavio, un dulce gatito el 
joven para Maggie. Novedad fue que Octavio siguiera borracho al 
despertar; no su profesionalidad de autómata al mando de la tropa.   

(NdA) Presagios turbios en la Vaclavski Namesti del año mágico, de la 
Primavera de Praga del 68; siempre viene después el 69.
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(NdP) El río que los llevó de Ulm a Budapest; y tras el Moldava, a 
ritmo de vals, el Danubio Azul de regreso a Viena.

7  Fuera debido a la grave espiritualidad de la abadía de Melk o a 
la referencia inoportuna al ausente y presente don Ignacio. Visitó el 
grupo la abadía Markt Sankt Florian: su historiada biblioteca y la 
galería Altdorfer. Y las ruinas del castillo de Durnstein donde penó 
preso Ricardo Corazón de León, adonde llegaron tras Mauthausen. 
Fuera descargarse salazmente del horrísono horror de los horribles 
hornos; tan próximos el cielo de Melk y el infierno nazi. Consideró 
oportuno Octavio, etílico toda la jornada, relatar al micrófono del 
bus sus orgías nocturnas. Y despachados los mamporreros, imitó la 
cara tan joven de Maggie en el orgasmo; difícil saber si ella fingía.

8  Esa noche en la Viena de Freud quiso jugar Octavio a alquilarla 
barata entre las dos columnas votivas de Karlskirche. Esperaba allí 
ingenua y despistada, también hambrienta la nobleza austriaca, para 
que él la negociara. Tres veces la requirió y subió a la habitación de 
su hotel cercano; y la pa(e)gó y se cobró con creces sus ser-vicios. 
Nada que Schiele no incluya en su catálogo básico de la Albertina: 
chicas desnudas o masturbación y la más-cara mortuoria. Nada que 
fueran a censurar en el Kunsthistorisches Museum Los tres filósofos 
castos de Giorgione. Probó a perderla después en los bosques de 
Viena, intentó olvidarla en la noria del Prater y durmieron juntos.

9 La montaña mágica de Davos Platz les quedó a desmano; pero sí 
pernoctaron en el Hotel Victoria Jungfrau de Interlaken. Virgen la 
victoria y la naturaleza esa mañana fin-de-siècle en las cascadas de 
Lauterbrunnen. El cuento de hadas de Gruyères y el Hotel Palace 
de Montreux también se habían librado de la guerra y del tiempo. 
Fueron a cenar Octavio y Maggie a un pequeño restaurante; eran 
los únicos clientes con otra mesa de cinco varones. Los catadores 
gastrónomos, los bautizó, se impacientaron a la suiza por las voces 
de Octavio. Fingió éste a la hora de pagar carecer de medios y dejó 
allí en prenda a Maggie, que compensó al dueño y a los catadores.

(NdA) Marcarían las horas en la Zytgloggeturm de Berna, morirían las 
aguas del lago Leman en el muro del castillo de Chillon.
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4. Confidencias sobre el mundo de Davinia, confidencias sobre el 

1  Maggie no viajó más con Octavio y se quedó cuidando a su niña 
Margot en su casa de los Costwoolds. Cuando Octavio andaba por 
el continente con un grupo, cosa  bastante frecuente, don Ignacio la 
visitaba a diario. Se reprimía tanto de abalanzarse sobre ella como 
de sonsacarle las razones de su retiro, y hablaban del tiempo inglés. 
Ya no quería que fuera Odette para él sino la duquesa, y en sus ojos 
llevaba, como ella, los cielos de las tardes de Francia. Dos jóvenes 
jubilados, viejecitos nostálgicos del pudiera haber sido y del nunca 
podría ser. Con Radiguet hubiera podido jactarse de haber dictado 
él a Maggie las misivas tan cariñosas que Octavio recibió entonces.

2 Recapitulaban sus vidas, diríase que tocaba ponerles término y 
que faltaba, junto al del nacimiento, el lugar de su muerte. Podían  
elegir nacer y morir discretamente en la misma ciudad o muy cerca, 
como Jesucristo. Maggie había regresado ya a sus orígenes y don 
Ignacio hablaba de hacerlo; sólo el dolor de separarse se interponía. 
¿O era apenas un remanso de su vida entre tanta agitación y espera, 
el tiempo justo para coger fuerzas? Maggie era de la estirpe de las 
highest travellers british ladies, como Jane Digby, Isabel Burton o 
Freya Stark. Viajeras a Oriente tras arrasar en Occidente, se burlaba 
don Ignacio de su exo/ero-tismo, de la hipocresía vencida a veces.

3 ¡Me hubiera gustado tanto verlos reír a solas, en su complicidad 
de refugiados, jugando a papás con Marjorie bebé! El rostro de don 
Ignacio se iluminaba al recordarlo; borraba la mueca de asco que 
saludaba a la vieja Maggie. Hablaban de esa alta sociedad, como 
los salones de Proust, que le habían arrebatado junto a sus padres. 
Las carreras de muchas para ser aceptadas, los maridos no eran sólo 
complacientes sino cómplices de sus mujeres adúlteras. Personas 
como Maqueda y Davinia habían querido usurpar y renovar tan alto 
abolengo. Y encontró ella un aliado en sir Perceval para confabular 
y mover como peones a sus más allegados en pos de sus intereses.

(NdA) Oberón acepta que Titania lo cornifique en sueños; y ambos 
bendicen ¿con-dones? la boda de sus amantes humanos.
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(NdP) Podría contarse en programas basura por una pasta; tertulias 
como salones, conductores como dueñas; alcahuetes todos.

4  En el tercer libro de la Recherche, el Narrador se asom(br)a al/
del Mundo de Guermantes con el placer y el dolor de espiar. Siendo 
adolescente fuerza hasta el ridículo los encuentros con su vecina 
adorada la duquesa. El contrapunto viene dado por la pasión de su 
amigo Saint Loup hacia la prostituta Rachel quand-du-Seigneur. 
Probablemente deseara don Ignacio haber equiparado su amor con 
Maggie a los segundos; pero fueron espejo de los primeros. No soy 
un descreído del amor ideal; incluso esta noche lloro por Beatrix, 
mientras acechas tu caza. Serían días desesperantes, de retorno al 
pasado: el viaje a Italia por preparar y Marjorie aún por alumbrar.

5  La segunda parte abre con la muerte de su abuela; relataba Proust 
la de su madre; pensaba Maggie en sus padres. Pero es la duquesa 
su protagonista, la provocadora, ingeniosa, epatante Oriana; una 
borde prepotente. Parece que funcionaba la cosa como hoy a golpe 
de chocho y que no hallaban las damas mejor aliado para alzarse. 
Las faldas me refiero, fuera en horizontal la caída o en vertical el 
levantamiento; ya ocurriera para medrar o por mantenerse. A nadie 
escandalizaría, tanteaba el más pacato don Ignacio, en la época de 
Davinia y tus padres. Imaginar a sus padres besando otros labios 
no tenía importancia; lo difícil era cerrar los ojos y besarse ellos.

6 El mundo de Guermantes encierra la moraleja de que frecuentar 
a la duquesa cura su pasión y abre paso a la amistad. Respecto a 
la condición mortal de los dioses, somos informados en otros libros 
de la Recherche. El duque la engañaba con frenesí desde el inicio 
de su matrimonio; y puritita leyenda de ella, no más, era su pureza. 
Habían conocido mayores a las dantescas, pero Davinia en algún 
lance habría ganado el sumo apelativo de divina. Función corporal 
sublimada, el sexo; únicamente los niños comentan con orgullo sus 
deposiciones. Ya debiera haber madurado mi Señor, que de joven 
reprimido a viejo verde se le escapará la vida; le dio duro Maggie.

(NdA) Consuelo encontrabas para Beatrix, que también la duquesa y 
Divine y Maggie y su madre, todas hubieran trajinado lo suyo.
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(NdP) Hacía sociología amateur: que entonces y ahora el umbral del 
gran mundo se traspasaba  como el himen de una virgen.

7 Proust declara en su título que versará sobre el tiempo, y la tesis 
de Beatrix apuntará al amor, ¡ay las mujeres! Puedo demostrar que 
la Recherche trata sobre la vida del espíritu en contraposición a la 
vida social. Aboga por el individuo frente a la socialización de sus 
acciones y sentimientos: el uno es verdadero, lo colectivo es falso.  
Confusa resulta la jerarquía social; aristócratas y antidreyfusistas, 
Guermantes y Faubourg Saint Germain son Rive gauche. Verdurin 
y Faubourg Saint Honoré, los dreyfusistas son Rive droite, ¡como el 
Louvre y el Palais Royal! La Bataille des Beaux et des Belles, supo 
ridiculizar Beardsley en su dibujo tantísimo esfuerzo social estéril.

8 Cuesta mucho asistir al penoso espectáculo de Proust actuando 
como lameculos de unos poderosos crepusculares. ¡Qué estupidez 
preferir esa vida de salones a su carrera intelectual y qué fácil decirlo 
tras el éxito! Quizás la esperanza o rebeldía se mantuvo viva en la 
pereza y acabó triunfando por llegar siempre cuando todos se iban. 
Lástima que tenga usted prisa, probablemente para cosas que haría 
mejor en no hacer, la cita pertenece a La prisionera. Y continúa: 
todo el mundo tiene siempre prisa y nos vamos en el momento en 
que deberíamos llegar. Muñoz Molina escribe que llega a los sitios 
para irse cuanto antes y que está en ellos como si ya se hubiese ido.

9 Antes que Proust, Goya había opuesto ya los majos pendencieros 
patrióticos a los petimetres afeminados afrancesados. Como tribus 
urbanas que en las películas catastrofistas sobreviven al holocausto 
y la desolación. Relata Proust el ocaso del paraíso deseado, ganado 
y despreciado; y lo sepulta sin una lágrima, así haría un enterrador. 
Hace competir, feroz, a las dueñas de los salones por los heridos 
de guerra como pelearían antes por los asiduos tertulianos. Pero se 
rinde también al heroísmo inesperado de tanta gente anónima en 
tiempos de guerra. Sobrevive el hombre entre las ruinas de fugaces  
organizaciones sociales, y la amistad entre los rescoldos del amor.

(NdA) Todo está presente en los nombres; los temas del tiempo y el 
amor en antes o en amantes o en Guermantes.   
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5. El guía antifranquista, el guía antifranquista, el guía antifranqui

1 Coincidió estando Octavio por vez primera en España, que don 
Ignacio oyó relacionarlo con el comunista Tristán Salazar. Corría 
la primavera de 1967 cuando la META programó su primer viaje a 
Portugal, España y Francia. Octavio había nacido ya en el exilio y a 
los veintisiete años se le presentaba la ocasión de conocer su patria. 
Volaron a Lisboa, de la que conservó el recuerdo del elevador de 
Santa Justa y de la iglesia do Carmo a cielo abierto. Por carretera 
hicieron jornada en Évora, en el convento dos Loios, al ladito del 
templo de Diana. Y entró en España por Extremadura, avanzadilla 
de los reinos cristianos, siendo el guía de un puñado de ingleses. 

2  Maggie y don Ignacio siguieron sus pasos a través de las postales 
que fueron recibiendo; podía recordarlas en desorden. Las torres 
barrocas de Jerez de los Caballeros, las plazas grande y chica y el 
alcázar de Zafra. En Alcántara, puente romano y convento de San 
Benito, la plaza de Garrovillas, el castillo de Jarandilla de la Vera. 
Tuvo que ser brutal el impacto en Octavio de esa España atrasada; 
nada especial dejó escrito en el dorso de esas postales. Parecía que 
hubiera querido entrar por las zonas menos prósperas para mitigar 
la opinión sobre Cataluña. Mérida era el destino que esos turistas 
de los sesenta buscaban: foto del teatro romano con tragedia griega. 

3  Llegaron a Sevilla con intenciones muy aparentes: el Real de la 
Feria de Abril y las corridas de la Maestranza. Era la urbe española 
más grande que pisaban; y de un tablao del barrio de Santa Cruz lo 
sacó la policía. Un guía inglés de pasaporte franchute y de origen 
español; ese galimatías no cuadraba, hijo de algún rojo de mierda. 
Lo retuvieron una noche en comisaría hasta que llegara orden de la 
superioridad, pero no había nada contra él. Fueron de excursión a 
Córdoba, a jugar al escondite en su mezquita; y a Medina Azahara 
y Santiponce, a ver piedras. No le gustaron a la policía franquista 
esos movimientos evasivos y los tuvieron vigilados muy de cerca.

(NdA) Jorge Semprún en su Autobiografía de Federico Sánchez, su 
alias, habla de la fe comunista, del comunismo como religión.
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(NdP) La estrategia comunista, con sus discrepancias y expulsados, 
había derivado hacia el sindicalismo vertical y las huelgas.

4  Octavio vivía para su teoría de la verticalidad, que comprobaba de 
improviso, aunque murmuraran de él en horizontal. La testó en la 
Giralda y se despistó rampa arriba con una minifaldera sandyshaw, 
pecadora británica. Una estrategia de seducción: subir las escaleras 
con las mejores, los peldaños como etapas, cansadas e indefensas. 
El alminar de la mezquita mayor almohade se salvó por la voluntad 
de los vencidos y de su vencedor Alfonso X el Sabio. No he podido 
descubrir si subió a la Torre del Oro o a las de Écija; pero a sus pies 
llovieron los panfletos. La policía devolvió a la frontera por donde 
habían entrado a sus dudosos huéspedes y al sospechoso guía rojo.

5  De los grises o de la Brigada Político-Social a la PIDE; cruzaron 
Portugal de nuevo y probaron fortuna por Ciudad Rodrigo. En su 
postal del hermoso Ayuntamiento, escribió: nos vamos volando, 
siempre corriendo. Visitarían admirados el Museo de Escultura del 
colegio de San Gregorio y la iglesia de San Pablo de Valladolid. 
Las casas del Tratado de Tordesillas donde España y Portugal se 
repartieron el mundo; y el Archivo de Simancas. La plaza mayor 
de Medina del Campo, capital económica de Fernando e Isabel que 
murió allí en la Mota. La lana de las ovejas merinas de La Mesta 
se exportaba a Amberes, donde se manufacturaba el paño flamenco.

6  Ya no envió más postales hasta cruzar a Francia por Viella; sus 
rutas marianas le habían llevado al Pilar y a Montserrat. Averiguó 
don Ignacio entre los pocos españoles de Oxford que hablaban de 
Tristán Salazar. Al parecer entraba y salía de España haciendo de 
correo entre las organizaciones comunistas del interior y el exterior. 
Desde Francia le mandó una postal de la Seo de Urgel, de su beato; 
y otra del campanario de San Clemente de Tahull. Siempre que le 
mandaba torres entendía don Ignacio su mensaje: el faro, o el falo, 
seguía encendido. Debían de haber cruzado la frontera apoyados por 
el aparato clandestino del Partido, últimos restos del maquis catalán.

(NdA) Sólo a Octavio se le hubiera ocurrido hacer de su agencia de 
viajes erótico-marxista una tapadera, a espaldas de Maggie.
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(NdP) A ella le iban más los actos transgresores de Brigitte Bardot, la 
mujer creada por Dios en Saint Tropez diez años antes.

7 En Francia tuvo que desplegar una actividad alucinante, ya que hay 
noticias de varios itinerarios: Costa Azul y Provenza. La Fontaine 
de Vaucluse, vinculada a Leonardo, o los castillos enfrentados de 
Tarascon y Beaucaire. Excursión mariana a Lourdes: peregrinos a 
la gruta y a la basílica subterránea; ¡del disfraz hizo buen negocio!  
Antes Moissac con el tímpano del Juicio Final, Carcassonne cerrada 
por su doble muralla y Albi con su fortaleza-catedral. Se detuvo en 
Toulouse, una de las capitales más relevantes del exilio republicano  
antifranquista. Y ganó el mar y subieron por toda la costa atlántica, 
Bretaña y Normandía, giro a Rocamadour, París y vuelta a casa.

8 Los callos de Caen o mejor las tripas merecieron su única carta; 
las torres del puerto de La Rochelle y Honfleur. En Cabourg siguió 
las huellas de Marcel Proust en el Grand Hotel, donde escribió parte 
de la Recherche. En Deauville se inspiró: un hombre y una mujer 
en una playa de invierno; ¿pensaba en Maggie o tenía otra novia?  
Antes o después, siempre es confuso, estarán juntos / y más tarde o 
temprano, no importa, estarán separados. El cielo será gris, el mar 
será gris; y la película muda / la naturaleza desnuda, la arena virgen / 
y la soledad del invierno. Mont Saint Michel surgió de la bruma como 
reclamo; buque fantasma navegando sobre las primerizas espigas.

9  En París pudo situarse rápido en la dinámica proustiana de los dos 
caminos, de las dos orillas históricas y ciudadanas. Iba a informar a 
sus superiores cuando no se habían apagado todavía los ecos de las 
expulsiones. Miraba las cabezas que escuchaban, fuera del tiempo, 
y veía otras tantas gárgolas de Nôtre Dame y de la Sainte Chapelle. 
Y desgranaba sus opiniones, mientras su conciencia paseaba por los 
puentes de París: Neuf, d´Arcole, Royal o des Arts. Hacía lo que 
debía por amor a sus padres, mucha sangre se había derramado y 
no se podía ignorar. No era sólo burocracia: Julián Grimau había 
sido fusilado en 1963, y Semprún y Claudín expulsados en 1965.

(NdA) ¡Cuántas vidas a la espera de una sola muerte, la del dictador 
longevo que sobrevivió a la mayoría, incapaces de evitarlo!
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6. Reflexiones desde Uzbekistán, reflexiones desde Uzbekistán, refl

1   Si llevaba peregrinos a Lourdes, ¿por qué no iba a guiar a un puñado 
de comunistas británicos a la Unión Soviética? La vida estaba en  
San Francisco ese verano de 1967, pero don Ignacio lo acompañó 
para averiguarlo todo. En Kiev, en Pecherskaia Laura, don Ignacio 
rechazó riendo su invitación de subir al campanario de 76 metros. 
En la muralla, los abetos azules; la Plaza Roja de Moscú les pareció 
por la noche uno de los lugares más bellos de la Tierra. Curioso 
que el ateo Kremlin fuera un parque temático de catedrales, de sus 
formas y colores. Se despidieron del grupo y volaron a Uzbekistán, 
en prospección para el veraneo de los jerarcas comunistas hispanos.

2 Tanta belleza hizo coincidir a los dos amigos en un diagnóstico 
común: podía sentirse allí el retroceso de la historia. Maravillosa  
ciudad vieja y amurallada de Itchan Kala, de Jiva o Khiva con su 
minarete Islam Hodsha. Bujara divina; venturosa Samarcanda, os 
invoca Albert Cohen en Bella del Señor; y yo os recibo jubiloso. 
Medersas, mezquitas y minaretes, azules y blancos en la cerámica 
monocorde, minimalista, de Bujara la elegante. La plaza Reghistan 
de Samarcanda serviría de escenario perfecto para representar la 
exuberancia del Paraíso. El personaje clave fue Ulug Beg, que dio 
su nombre a la madraza y al observatorio con su gigantesco sextante.

3 Toda una noche celebraron con un feliz padre el nacimiento de su 
hijo, mientras su mujer se reponía del parto en el hospital. Ocasión 
que aprovecharon para sentar cátedra sobre la vida y la muerte, el 
entonces y el ahora. La esperanza de vida de los neandertales era de 
40 años, constante hasta hace un siglo y de pronto duplicada hoy. 
¿Los 33 años de Cristo eran el estándar para morir como los 35 de 
Dante al escribir la Commedia: Nel mezzo del camin? Último dato 
que conozco: 66,7 años de promedio entre 73 de Europa y América 
y 55 de África. Gracias a la medicina está la humanidad deprimida 
por no saber cómo buscar, y menos dónde, la pretendida felicidad.

(NdA) No encuentro lógica en hacer equivalencias de las edades por 
épocas: 30 años de la prehistoria son 30 de hoy y no 80. 



177

(NdP) La cronología bíblica de los Setenta atribuye a Matusalén la 
edad de 969 años y a otros los hace varias veces centenarios.

4 Hay casos de longevidad contemporánea, poquísimos centenarios 
en porcentaje, unos mejor documentados que otros. Casi no tengo 
noticias de Manuel Domingo Santos de 170 años o del tal Shirah 
Muslimov de 160. Se sabe más, con sello de correos incluido, del 
indio colombiano Javier Pereira de 168 años, el abuelo del mundo. 
Para los aztecas, la duración máxima de la vida humana era de 104 
años: dos ciclos de cuatro veces trece años. Los grandes avances en 
higiene y tecnología han superado ese umbral y la especie humana 
vivirá más de cien años. Aunque apenas haya 145.000 centenarios, 
nada entre seis mil millones; todo apunta a 2,2 millones en 2050.

5 Si la media durante milenios fue 35 años y uno vivía 90 años, eran 
casi tres vidas; esto no ocurre con la media de 70. Llegan más pero 
a la misma edad porque la constitución del hombre no ha variado, 
aunque haya más cura. Así se explicaría la edad de los soldados: 
Calderón de la Barca maduro se alista y combate a los franceses. 
Los amigos de Proust son movilizados y alguno muere de mediana 
edad, ficticio y real, como el pintor Franz Marc. Pasteur y Fleming, 
por su lucha contra las infecciones, son los nuevos Adán y Eva de 
la humanidad. ¡Cuánto dolor evitarán a los heridos, aunque no las 
guerras; cuánto sufrimiento a las parturientas, aunque no el amor!

6 ¿Cómo enfocarían los hombres de las generaciones pasadas una 
vida que había de acabarse a los 30 o 35 años? Con tan raquítica 
esperanza de vida, la idea de la muerte tendría que ser mucho más 
familiar y accesible. Acaso un matrimonio durara cinco años y con 
tantos huérfanos y madrastras nunca haya habido familia clásica. 
Estamos hoy entonces ante la crisis de una institución cuyo modelo 
añorado funcionó bien, en realidad, pocas veces. ¿Cómo sería el 
sentimiento paternal: a fuerza de costumbre se tendría por normal 
ver morir a los hijos? Thomas Mann deja que su héroe piense que 
estar enfermo y morir no es algo tan serio, sino un paseo sin rumbo.

(NdA) Sigo en lo mismo: aunque la vida era más lenta y sin hablar de 
deportes, la mitad no podía cundir como el doble.



178

(NdP) Todo el mundo escribía cartas a cientos, con sus más íntimos 
sentimientos; enorme inflación, como ahora de libros.

7 Me permito terciar en la conversación que me contó don Ignacio: 
la mayor diferencia son las horas de televisión. Creo que son ya la 
segunda actividad de la vida del ser humano, detrás de dormir y por 
delante de trabajar. Y después del comer, el placer o el vicio, según 
opiniones, que se extiende más años desde la infancia a la vejez.  
En la época de Proust todos escribían recados a todos y estaban con 
los telegramas como ahora con los móviles. Mi balance resumen 
sería: jugar, leer y escribir contra hablar de fútbol, televisión, play 
station, móvil e internet. Cuantos más artilugios electrónicos, más 
inabarcable, inagotable, ilimitada e inaprensible nos parece la vida.

8 Alvin Toffler en La tercera ola ya postuló que en ese momento 
coexistían Silicon Valley y pueblos aún prehistóricos. Estudiamos 
y aplicamos las edades de la civilización universalmente, pero hay 
claros desfases. Europa y otros continentes no viven a la par pero 
los esquemas se repiten: cruzadas, guerras de religión, iconoclastia. 
El fundamentalismo islámico del siglo XX tiene parangón con las 
funestas guerras de religión europeas del siglo XVI. ¿Debiéramos 
haber aprendido algo y las nuevas generaciones serán más sabias 
y expertas? No sé, muchos premuertos eran precoces humanistas y 
¡qué nivel Albertina y sus amigas, hablando de Sófocles y Racine!

9  Regresaron don Ignacio y Octavio por la antigua San Petersburgo 
para encontrarse con sus comunistas británicos. El primero soñaba 
con el Ermitage; el segundo paladeaba los nombres con reverencia 
revolucionaria. El palacio de Invierno, los de verano de Pavlosk y 
Petrodvorets, el río Neva, los canales e islas y el crucero Aurora.  
Hazañas para los atlantes del Ermitage y del palacio Belosselski, 
para los domadores de caballos del puente Anichkov. Acodados a 
uno de los puentes, en una de las noches blancas, se sentían a gusto 
en su amistad. Volvía reforzada pero habían dejado pasar los días 
sin comentar nada de Maggie, Tristán Salazar o de sus intenciones.

(NdA) Se le da importancia al futuro aunque nadie lo usa; vivir 150 
años, como prometen los biólogos, ampliaría el presente.
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7. Huída mística de Octavio, huida mística de Octavio, huída místi

1  No recordaba don Ignacio qué circunstancias trajeron a Octavio 
en 1968 a Egipto, siempre lejos de los acontecimientos. Sin Maggie 
se había comportado de forma muy profesional; según el alcohol 
que dejaba de beber. Mantenían el contacto en la distancia y los dos 
se extrañaban, pero a los pocos días del regreso, partía de nuevo. 
De esta manera, su dedicación a la agencia de viajes le hizo ganar 
aprecio y buen nombre entre sus clientes. Quizás fueran dos y no 
uno los viajes a Egipto; y el primero con turistas le diera contactos 
para el segundo. Organizó la logística de una misión arqueológica y 
se apuntó a excavar en compañía el palacio falso del ka en Saqqara.

2 De esa época enviaba fotos con las pirámides de Gizeh; para él, 
como para los dioses, la escalera de regreso al hogar. Demasiado 
cerca, se fue al sur, a Luxor, con su guía y amigo Ibrahim, Habibi 
se hacía llamar. Veían amanecer en la otra orilla, seguían la jornada 
del sol en Karnak y esperaban el atardecer en el templo de Luxor. 
¿Cómo encaramarse a alguna de las doce columnas de 23 metros de 
altura (ya puestos, mejor de 24) de la sala hipóstila? ¿Milagro que 
las mingas mantuvieran cada día la misma turgencia en la capilla 
de Hatsetshup? Cambia para sobrevivir, le decían la iglesia copta de 
Karnak y la mezquita de Luxor, o su igual la catedral de Córdoba.

3  Las tardes en la orilla de los vivos; las mañanas eran para la orilla 
de los muertos; siempre los dos caminos antagónicos. Que el sol 
saliera también para los difuntos, convertía las tumbas en lugares 
de reunión familiar. Según su humor, discurría hasta dónde puede 
llegar el desarrollo lógico de un disparate, tras haber sido aceptado. 
Así juzgaba las estelas de falsa puerta para que el difunto saliera o 
la magia sustitutoria del Arte en ushebtis o alimentos. Tantas cosas 
le conmovían sin embargo a cada paso: las bailarinas de Nakht, las 
plañideras de Ramose. Que no dibujaran lo que veían sino la pura 
esencia de las cosas, que escultor significara el que mantiene vivo.

(NdA) Paseo al amanecer por la montaña tebana, de Deir-el-Medina al 
Valle de los Reyes; artesanos milenarios y turistas en tropel. 
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(NdP) Cuadrillas a destajo que dominaban su técnica, sin conciencia 
de artistas, ajenos a la belleza anónima que nos legaban.

4  Luxor era asimismo la cuna del turismo internacional: la Cook, la 
primera compañía turística, llevaba grupos desde 1850. Había sido 
la evolución natural del Grand Tour, indispensable en la formación 
de los jóvenes caballeros. El hallazgo de Tut-Ankh-Amón en 1922 
había sido retransmitido con cientos de turistas cercando la tumba. 
Para Octavio era un lugar perfecto: la simbiosis del misterio y el 
negocio; buscaba respuestas y le gustaba su profesión. Había leído 
mucho sobre Carter: al entrar en una estancia cerrada 3.500 años, 
¿qué era el tiempo? No buscaba tesoros, que aún se decía quedaban 
enterrados; no era poca cosa un lugar que planteara interrogantes.

5  Don Ignacio, errático en otros recuerdos posteriores, relataba con 
precisión la conferencia telefónica del Winter Palace. El hotel era 
un oasis de paz para viajeros fatigados; pero Octavio lo llamó muy 
excitado. Poner una conferencia en 1968 de Luxor a Oxford exigía 
la premeditación de una noche de preguntas, insomnio y alcohol. 
Dime la verdad, Marjorie es hija tuya; lo despertó desde Egipto y el 
pasado, a bocajarro, Octavio a su amigo don Ignacio. Me juró que 
jamás había pensado que él pudiera creerlo; sabía que no era su hija 
como de él tampoco. Dantesco creo que él creyó que yo creía, don 
Ignacio como Joyce sabía que él sabía que él sabía que no lo era.

6 El pecado de don Ignacio fue ser menos claro en la defensa que 
Octavio en la acusación: a qué venía a estas alturas. Desapareció 
unos días con Ibrahim y se mezcló con su chilaba entre los niños, 
quizás eras tú uno de ellos. Estuvo en Ábidos y participó abrazado 
a una columna de ritos esotéricos para cargarse de energía positiva. 
También en Dendera, en el techo y en la cripta, con Nut y con la 
minga de Min, abierto a todos los extremos. Su camino místico lo 
llevó a Tell-el-Amarna, siguiendo los pasos del ¿hereje? Akhenatón 
desde Luxor. Sólo quedaba el tell de cascotes; pero había visto ya 
en el museo de El Cairo las estatuas y estelas de una familia feliz.

(NdA) ¿Cuántas vueltas puedes dar alrededor del busto de Nefertiti en 
su urna de Berlín; sería suficiente una vida?
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(NdP) Para los que prefieren las piedras a las personas; me dijo don 
Ignacio que por eso Octavio se fue a la India.

7  Algún turista declaró después: ¿qué se podía esperar de un guía 
que se incorpora en Bombay procedente de El Cairo? No sé hasta 
qué punto las disensiones internas del Partido Comunista pesaban 
también en su alejamiento. La META tenía ya varios empleados y 
muchos free-lancers y ampliaba, con sufrida vocación, sus destinos. 
Nada difícil encontrar un grupo de viajeros ingleses para la India y 
unirse allí a ellos, sin tener esta vez que pasar por casa. Evocadoras 
cuevas (Elephanta, Ajanta, Ellora) con sus piedras calladas como 
las torres del silencio. Desde la ciudad color salmón de Jaipur en el 
Rājasthān mandó su última postal: un censo de animales callejeros.

8  Cuando hubo que reconstruir sus andanzas, alguien dijo que en el 
observatorio Jai Singh creyó ver un anuncio de la muerte. Que en 
Udaipur, en el Hotel Lake Palace, o en Jodhpur en el Umaid Bhawan 
predicaba la revolución. Ante la miseria, la elefantiasis, los niños 
abandonados y los maharajás, Mao había acertado sobre la religión.  
Se imponía pasar a cuchillo al uno por ciento que, con resignación 
y reencarnación, sojuzgaba por siglos al resto. En Benarés se le vio 
asistir obsesionado a las cremaciones: asadores Ghat Harischandra, 
Ghat Manikarnika. Ríos de mierda las calles hacia el sagrado río 
Ganges; tiró sus zapatos para que se reencarnaran en algún hindú.

9  Según el programa estuvieron en Fathepur Sikri y en Agra y en 
Khajuraho y terminaban en Kathmandú. Tocado, esotérico, cábala, 
vudú o místico, drogata y contrabandista, fueron las flores que le 
dedicaron. Nepal en esos lejanos años de beatlemanía y de Magic 
Mystery Tour, de gurús y LSD, era ya el paraíso para los hippies. 
Habían sobrevolado en avionetas el Himalaya y visitado  palacios y 
templos en la capital, en Patan y Pashupatinath. Nadie pudo probar 
que hubiera lanzado pedradas a los saddhus o santones parásitos de 
largas greñas. Dicen que estaba enfermo y urgido de diarrea cuando 
desapareció entre los molinillos de oración de la stupa Bodnath.

(NdA) La diosa viviente Kumari se asoma al balcón de su palacio; 
perderá, como todos los niños, su divinidad con la edad.
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8. Maggie lo busca, Maggie lo busca, Maggie lo busca, Maggie lo b

1  Maggie en la luna necesitó que pasara casi un año para aceptar 
su desaparición; otras veces había estado ya sin noticias. La agencia 
movilizó a sus corresponsales y alertó a la policía de varios estados 
sin fruto alguno. No había indicios de un final trágico, pero podía 
haber sido asesinado por su reloj o haber fallecido de disentería. 
Cuando se convenció de que había desaparecido, Maggie fue en su 
busca, como Isis de Osiris, se animó y empezó por Egipto. Ibrahim 
quiso acompañarla y ambos fueron tras su pista a Bombay, Ajanta y 
Ellora. Sea por la grandiosidad de las cuevas, sea por ¿el cortejo de 
Ibrahim?, Maggie empezó a disfrutar del resto del viaje a la India.

2  En el fuerte de Daulatabad una de las trampas secretas contra los 
invasores era un cuarto con elefantes borrachos. Pensó en Octavio 
y por primera vez pudo sonreír con su recuerdo y esa noche le echó 
de menos a su lado. Cerca de Agra cruzaron un mísero pueblo de 
prostitutas; tampoco el Taj Mahal correspondía a su idea del amor.  
Coincidieron en una cena con unos rusos melancólicos asesores del 
gobierno, envidiosos del Apolo, y brindó con ellos. Por la mañana 
Ibrahim le dejó una nota de despedida, se volvía a Delhi y de ahí a 
El Cairo. ¿Estaba celoso o esperaba encontrar a Octavio en el Alai 
o Qutb Minar(ete), o alerta en la torreta de vigía del Fuerte Rojo?

3  Maggie continuó su viaje a Khajuraho, la ciudad de las mithunas 
eróticas, un kamasutra en piedra de excitante belleza. Un niño la 
guiaba y le fue mostrando, como el experto que algún día sería, las 
escenas más calientes. Hacía mucho calor y hubiera preferido andar 
y posar desnuda como ellas para ser una apsara o bailarina celestial. 
El niño, mejor sobornado, se evaporó en el Kandariya Mahadeo y 
apareció uno de los rusos, su nombre sería falso. Se había fijado en 
él: un octavio curtido, veinte años mayor, que hablaba español con 
acento cubano. Y cuatro veces, una por templo, copiaron la carne, 
el sudor y el polvo de tan didácticos relieves; después se esfumó.

(NdA) La ceremonia o puja del libro sagrado en el Matangeswara; 
¿libros eróticos o erotismo ilustrado?, tú eliges.
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(NdP) Aquí hay tiempo hasta para aprender chino y, aunque no sean 
cristianos, cada vez llegan más; ¿también se harán los amos?

4 Regresó Maggie con ganas de vivir, los viajes y el sexo seguían 
siendo maravillosos, y decidida a prescindir de Octavio. Ese año de 
1969 murió mi abuelo don Ignacio II y el III volvió temporalmente 
a España. Por unas y otras razones, Maggie ocupó con ilusión la 
dirección ejecutiva de META que Octavio había dejado vacante.  
Contactó a través de intermediarios cubanos con la Asociación de 
Amistad Chino-extranjera para organizar viajes a China. ¿Qué la 
atrajo más: su posible clientela maoísta de revolución cultural o la 
mediación cubana? Naturalmente no pudo dar razón de su maestro 
tántrico y las señas que bien recordaba no servían para localizarlo.

5  Hong Kong era la puerta del Imperio británico en China y hasta 
allí llegaron una docena de acomodados contestatarios. Viajaron en 
tren a Cantón o Guangzhou y pronto se vieron presos en un atasco 
de bicicletas. En el mercado Quiping dieron fe de la dieta nutritiva: 
todo lo que circula, vuela o nada excepto los vehículos respectivos. 
La pagoda de las 16 higueras de Bengala de Guangzhou, las dos  
pagodas de la Oca Salvaje de Xian. Las rocas y colinas caprichosas 
del río Li-Jiang en Guilin; los 392 escalones del mausoleo de Sun 
Yat Sen de Nankín. Llegaron a Pekín custodiados y aislados por el 
guía y el comisario político que el Gobierno les había adjudicado.

6  Primero la Gran Muralla: serpenteaba, se perdía y reaparecía en 
el horizonte, daban ganas de recorrer su perímetro. Le pareció verlo 
en un cambio de rasante; pudiera ser asesor del régimen chino o un 
espejismo. Regresaron a la plaza de Tian-An-Men y al gran retrato 
de Mao-Tse-tung que supervisa la entrada a la Ciudad Prohibida. 
Muchos palacios tuvo Maggie ese día, de la Armonía, de la Pureza 
celestial, de la Unión, para sentirse favorable al amor. Lo descubrió  
a su espera en lo alto del templo del Cielo, pero el muro del Eco 
volvió vacío. El arte chino como vehículo de la meditación; aceptó 
esa noche los cuerpos sucesivos de dos de sus maoístas ingleses.

(NdA) Los siete mil guerreros de terracota enterrados con el primer 
emperador, Qin Shi Huang, aparecieron en 1974.
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(NdP) Mi experiencia japonesa en mi época de lazarillo fue la de un 
país cerrado, sin turismo, chino y anticuado.

7  Tokio es la antípoda silábica de Kyoto: los jardines de la paz zen 
de Ryoanji, los del paraíso de Kinkakuji. Esta vez el grupo no lo 
formaban jóvenes maoístas sino hombres de negocios inquietos con 
el sol naciente. El teatro Kabuki la aburrió a modo y la voz que le 
susurró que se estaba durmiendo debió de oírla en su imaginación. 
Los almacenes en Tokio eran como templos de la suntuosidad y la 
gente no parecía feliz, ¿qué pensarían de ella? En un vuelo interior 
eran los únicos blancos en el aeropuerto; y un neozelandés que le 
pareció un vecino. Motivo suficiente para tomarlo por buen marido 
las pocas noches que coincidieron su estancia, ¡ay su ruso-cubano!

8  La agencia abría nuevos destinos exóticos y Maggie era su guía 
más osada; en 1970 viajó también a Indonesia. El templo budista 
de Borobudur y el hinduista de Prambanan eran los objetivos de un 
grupo de profesores. Soportaron para ello la ciudad de Yogyakarta, 
el calor y el diluvio tropical que los caló y se evaporó de inmediato. 
Maggie se aburría con ese lío de Brahma, Shiva y Vishnu o Parvati 
y Durga que tanto apasionaba a los profesores. Esta vez lo vio, paró 
el primer becak, sin reparar en su pedaleador, y siguió al extranjero 
que se perdía. Llegaron al Kraton, inmenso palacio desmantelado; 
ya no volvió a verlo, estaban solos y el pedaleador se cobró a gusto.

9  La existencia se nutre de buenas y malas experiencias, de belleza 
y horror, de imposibles y de extraordinarias casualidades. Verlo a 
lo lejos en Yogyakarta la convenció de haberlo visto en la Muralla 
China y oído en Tokio. Llamó por teléfono a Marjorie, una señorita 
de ocho años que le planteó un arduo problema de husos horarios. 
Quería saber qué hora era en esa ciudad, calculándolo por un lado 
de su bola del mundo y cuál dando la vuelta por el otro. Marjorie 
se hallaba mejor preparada para la relatividad de las cosas que para 
aceptar absolutos. Se desquició Maggie por hacerle entender que no 
podían ser dos horas distintas; y luego se sintió feliz de ser madre. 

(NdA) Ocho años como el número chino de la fortuna; se han pagado 
burradas por la matrícula A88888 o el teléfono 8888-8888.
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9. Siempre al Oriente, siempre al Oriente, siempre al Oriente, siempr

1   Octavio no había tenido nunca intención de desaparecer hasta que 
de repente se encontró desaparecido y le gustó. Padecía gastroenteritis 
o disentería cuando se sintió mal en la stupa Bodnath; tenía mucha 
fiebre y se desmayó. Un hombre lo recogió en la calle, lo montó en 
su carro y lo dejó al cuidado de una pequeña comunidad de monjes. 
Lo acostaron y durmió unas veinte horas; cuando despertó estaba 
débil y los monjes le recomendaron reposo. Octavio tenía dinero y 
el acto de caridad inicial se convirtió en contrato de hospedaje de 
varias semanas. Luego se marchó un par de meses a otra casa en las 
montañas y más tarde a Calcuta para ayudar en lo que se terciase.

2  Seis meses después gozaba de buena salud pero las penalidades 
y la miseria de Calcuta le habían avejentado el rostro. Llamó a don 
Ignacio para decir que vivía, quería saber de ellas a su través, pero 
que ellas le olvidaran. Mi padre calló su conciencia con el cuento 
a  Maggie de una llamada extraña, parecía él pero se había cortado. 
Entonces Maggie activó su búsqueda y fue a la India; don Ignacio 
lo avisó para que reapareciera y volviera con ella. Tampoco hizo 
planes; en las colonias de extranjeros de Quel-cul-tu-as el azar le 
presentó a unos rusos. Pretendían estar unos días por Agra y podría 
esperar a que se materializara; después sólo pensó en conquistarla.
 
3  No supo cómo gestionar el reencuentro, y aun menos después de 
follársela en Khajuraho sin que lo reconociera. Siguieron muchas 
discusiones telefónicas con don Ignacio que le envió dinero para 
ir tras ella y descubrirse. Octavio percibió raudo que Maggie no lo 
buscaba a él sino al ruso-cubano; un rival que le impedía acercarse. 
Tantas tonterías que hacemos cada día sin consecuencias, jugar por 
jugar, Octavio se había ido enredando demasiado. Maggie viajaba 
mucho, y para seguirla y evitar a don Ignacio, empezó a trapichear 
por las fronteras. En la Gran Muralla y en el Kabuki quiso delatarse 
y en el Kraton le pudo la curiosidad: también gemía con los otros.

(NdA) Cito a don Francisco de Qué ve(d)o: de las carnes, la mujer; de 
las aves, el Ave María; de las damas, la más barata.
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(NdP) ¿Es disyuntiva o sinónimo en Aleixandre La destrucción o el 
amor?, mira a Octavio destruido y (copulativa) enamorado.  

4 Después de un escuálido verano, apenas unos destellos de calor 
humano, llegó con furia el desapacible otoño. Habitaron su Palacio 
de los Vientos de Jaipur: monzones, alisios, siroco, simún, mistral, 
levante o tramontana. El amor es siempre otoñal, penaba Octavio, 
los coches y los amores se deprecian ya usados, cuando se estrenan. 
El amor que disgrega y autoexcluye, el amor como enfermedad real 
desarrollaba en toda su plenitud una sinfonía. El amor no existe, 
sólo la previsión logística de garantizarse el sexo a buen precio, la 
compra por cantidad. La costumbre y el miedo a la soledad; la gran 
necesidad de ser querido y de yacer y holgar con hembra fermosa.

5 Sinfónico a raudales en voces ajenas de más aire; amar es un mal 
encantamiento de cuento, ruge el fuelle proustiano. El amor es una 
avaricia, no comparte, cierra aunque abre Cohen: ¡oh, delicia de la 
amistad sin deseo! Más fuerte su amistad que en Grecia o Inglaterra 
el amor de don Ignacio, que desde Egipto o la India el de Octavio. 
Contundente queja la de Quevedo en nombre de los pobres diablos: 
que los pintemos con cuernos no siendo casados. Traidora Maggie, 
objeto de su ira debiera, con todos menos con don Ignacio ¡así se 
los ponga al ruso-cubano! Y Quevedo afirma que mujeres gallardas 
se exhibirán desnudas en el día de la ira; alegre jornada será pues.

6 Del Apocalipsis a los beatos, por ejemplo el Codex Urgellensis: el 
Juicio Final será el gran día de la ira del Cordero. Babilonia debe 
apurar el vino del castigo que siete ángeles portan en siete copas 
bien colmadas. El Hijo del hombre arrojará las uvas a la cuba de la 
ira de Dios; será ¡la siega de los buenos, la vendimia de los malos! 
El quinto círculo del Infierno para iracundos y tristes de temporada; 
la tercera cornisa del Purgatorio para saldos y rebajas. ¿Cuál sería 
la intención del Dante al equiparar, en su infortunio, a mal airados 
y melancólicos? ¿Que la consecuencia del iracundo será la tristeza, 
como quien lamenta su enfado, o que de ella nace el descontento?

(NdA) Un chiste infernal de Quevedo: un ciego quería ir a Poetas y lo 
llevaron a Enamorados por serlo (ciegos) todos.
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(NdP) Un guasón Quevedo: pocos enamorados hay por aquí, porque 
las mujeres hacen que se arrepientan cada día, y se salvan.

7 La película Dies Irae, o Vredens Dag, del genial Carl Theodore 
Dreyer se inicia con los versículos del texto miniado. Señor no me 
reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, canta David en su 
salmo penitencial. Dreyer redactó el guión en la Segunda Guerra 
Mundial; la desesperanza y la soledad habían anidado bien fuerte. 
El canónigo Absalón, su madre, su hijo, mayor que la joven esposa 
del primero, Ana; y no hace falta decir qué pasa. Piensa Ana en la 
muerte de Absalón pero no la desea, ocurre, confiesa su brujería y 
la hoguera la espera. Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla; 
ensayan los niños; también Jorge el marido de Luisa lo canturrea. 

8  En ese quinto círculo del Infierno hace aparecer Dante el fuego 
eterno; iracundos y tristes los vecinos más próximos. Normal que 
necesite esperanza, prudencia, templanza y paciencia, para poder  
contrarrestar tanta ira. Se examina el poeta de esperanza: la gloria 
futura vendrá por la suma de los méritos propios y la gracia divina. 
Baltasar Gracián se erige en el gran arúspice de la misma con su 
Oráculo Manual y Arte de la Prudencia. De sus 300 aforismos el 
más famoso y resumen: lo bueno si breve dos veces bueno; lo malo 
si poco, no tan malo. ¿Qué virtud alejaba a Octavio de Maggie, la 
prudencia de no ser aceptado, tal vez la paciencia de saber esperar?

9  Huida de ella, persecución de él; descaro de ella, mansedumbre de 
él; la libertad de ella, el amplio mundo él. La lujuria que no cesa en 
ella, la fugaz en él; que los pecados de la carne no son sino ocasión 
para la higiene. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán 
la tierra; los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Compone Dante su receta con la paciencia y la paz, con la alegría y 
el buen humor; ojalá fuera el programa político ganador. Para vivir 
hay que dejar vivir, no hay mayor error que tomarlo todo en serio, 
sentencia Gracián. Paciencia la que había soportado don Ignacio, 
impaciente de que Octavio reapareciera y de que Maggie volviera. 

(NdA)  Gracián es conceptista, lacónico y difícil, igual que tú; los dos 
menos que san Lucas: María parió un hijo y lo acostó.



188

10. Down under, down under, down  under, down under, down und

1  Tenía muchas ganas de ver a Marjorie, imaginaba la vida de las 
dos como una fértil llanura colmada de bendiciones. Ahora debía 
culminar su viaje, abortar futuros lamentos, que no quedara duda, 
todo fue hecho. Había viajado al Oriente, de Egipto a la India, de la 
China al Japón y rumbo sur a Indonesia; arribaría a las antípodas. 
Más lejos no se podía, llegaría al auténtico Finisterre, tocaría fondo 
en la Oceanía escindida de la Pangea primigenia. En comunión con 
la etapa El Cairo-Bombay de su marido, volaría ella de Yogyakarta 
a Sydney. ¿O de la misma forma que en la intermediación cubana 
buscaba al falso ruso, en Oceanía al marido interino neozelandés?

2 Down under, en las antípodas, lema de mapamundis al revés: que 
viven debajo boca abajo y no se caen es evidente. ¿Quién descubrió 
a quién, Colón a los indios o éstos a los navíos que se acercaban y a 
los centauros de fuego? ¿Hasta qué meridiano llegó y por qué paró 
el almirante chino Zheng He en sus expediciones de 1410 a 1430? 
Los altares de toda la humanidad aguardan la salida del sol por el 
Este u Oriente y a las doce está en el Sur o Mediodía. Se pone al 
caer la tarde por el Oeste o Poniente; y saca los réditos el Norte o 
Aquilón o Septentrión. No fue torpe la descolonización británica en 
cuanto a intereses y preservar la riqueza común, la Commonwealth.

3 Londres creó presidios en los confines del mundo y exportó tipos 
patibularios para cantar God save the King or Queen. La perla fue 
la colonia penitenciaria de Nueva Gales del Sur en la hermosísima 
bahía de Sydney. Las Hyde Park Barracks conservan la memoria  
de sus convictos, como ese Daniel Donahue ladrón de dos vacas.  
Así se sentía Maggie en esa ciudad que no cuadraba con su ánimo: 
que había de pagar una pena desproporcionada. De crucero por la 
bahía, los hombres altos la miraban desde arriba o desde abajo para 
admirar sus piernas. Relatividad de juicios o de miradas: por dioses 
o jurados se tenían ellos; por diosas inalcanzables pasaban ellas.

(NdA) Medidas relativas: de mar a costa son reales, al revés parece 
más cerca; las cosas claras, mayores en oscuro y viceversa.
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(NdP) El atlas de Pedro Texeira ofrece las vistas desde el mar como los 
navegadores aéreos cambiantes y no los atlas estáticos.

4  Recibió en el aeropuerto a su grupo: era una sensata caravana de 
mujeres sin las penalidades de sus predecesoras. Venían invitadas 
por las autoridades a tener un contacto preliminar con el país antes 
de la gran decisión. Su procedencia no había cambiado demasiado: 
viudas, madres solteras, víctimas de malos tratos, ex presidiarias. 
Fueron de excursión a las Montañas Azules, que forman parte de la 
cordillera que divide/determina las vertientes. Metáfora del punto 
de inflexión para esas mujeres, también para Maggie; todas mujeres 
fuertes, se supo luchadora. Promontorios calizos, bosques azulados, 
catedrales de helechos; comieron en Katoomba where water meet.

5  El Gobierno quería seducirlas y se las llevó a Cairns y de allí a la 
Gran Barrera de Coral y a Michaelmas Cay. La mayoría no sabía 
nadar ni bucear; cuestión de si los cuerpos flotan o se hunden según 
pesa la conciencia. Deambularon solas por la playa de la isla de los 
pájaros: miles de ellos respetaban su zona de arena tras una cadena. 
Les hicieron conocer la selva tropical o rainforest a orillas del río 
Daintree y los murciélagos de los manglares. De superar la prueba, 
serían buenas mujeres para los colonos, mucha geografía hostil aún 
por civilizar. Vieron atardecer desde el cabo Tribulación, Maggie 
pudo cabalgar entre la espuma, disfrutaba del paraíso en soledad.

6  La última etapa de su viaje era su razón de ser: el contingente iba 
destinado a la ciudad de Darwin, cerca del ecuador. En la terminal 
aérea había aborígenes que sacaban graves lamentos de sus largos 
didscheridoos. Descansaron en el hotel y acudieron a una fiesta en 
The Esplanade, que los granjeros habían preparado para su agasajo. 
Maggie se sintió en una película del Oeste, se hablaba de alligators 
y de catedrales de termitas y bailaban en grupo. Formaron al inicio 
dos largas filas, de solteros y mujeres, que se saludaron como dos 
equipos de fútbol. Esa noche Maggie dio calabazas con tristeza a 
su primera proposición de matrimonio; Octavio ni había preguntado.

(NdA) La ecología es admirable, aunque prefiero la inmensa labor 
civilizadora y de infraestructuras para domeñar la naturaleza.
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(NdP) La tecnología determina el progreso de los homínidos al homo 
faber; aunque los tecnólogos no sean grandes celebridades.

7  Había abrigado la ilusión de ser seguida por su misterioso amante, 
la reencarnación de Octavio; se imponía el realismo. Todo guión 
romántico habría dispuesto que su ruso-cubano la encontrara en el 
baile y la desposara. No había percibido su presencia, nadie es tan 
maravilloso para ser exclusivo y jugar a prisioneros y carceleros. 
Octavio habría muerto, tal vez ese día de la stupa de Bodnath; fin 
de la pesquisa; encima quedaban las estrellas infinitas. Las galaxias 
y las constelaciones, y los Libros del saber de astronomía del culto 
Alfonso X el Sabio. El hombre anatómico o el zodiaco de Las muy 
ricas horas del de Berry: dos andróginos, espalda contra espalda.

8 Desde Aristóteles se reconocía la esfericidad de la Tierra, centro 
del universo, rodeada por ocho esferas. En las primeras siete, sus 
siete planetas contemporáneos: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, 
Venus y Saturno. En la ochaua espera alfonsí se hallan las estrellas 
fijas o constelaciones y habría una novena esfera para la divinidad. 
Septentrión, cerco de los signos y mediodía de esta ochava esfera, 
se refieren al alma, al espíritu (ka y ba) y al cuerpo. Cuatro son los 
elementos de lo creado: Fuego, Aire, Tierra y Agua; espejismos de 
FATA Morgana o hada madrina. El destino se lee en la astronomía, 
como que aún debía haber una ignota Terra Australis por encontrar.

9 Dante construyó su maqueta según Ptolomeo: siete planetas, la 
estrella fija y el primer motor o (teléfono) móvil. Si la Tierra era 
el centro del universo, el Infierno era el centro de la Tierra, ergo de 
toda la creación. El Paraíso celestial sería una montaña emergente 
al haber vaciado el núcleo de la Tierra para dar cabida al Infierno. 
¿Desplazado así el Paraíso por el Infierno del ombligo del mundo; 
un Paraíso en el exilio despojado de su reino? El Purgatorio era la 
montaña más elevada de la Tierra, se hallaba sobre una isla en el 
hemisferio austral. Era antípoda geográfica de Jerusalén, centro del 
otro hemisferio, septentrional, y su cima acogía el Paraíso Terrenal.

(NdA)  Estar en el séptimo cielo para Dante quiere decir en Saturno 
que es Cronos que se come a sus hijos, alimento del tiempo.
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11. Concepción física del mundo, concepción física del mundo, con

1 Heródoto describe, sí, a tu país como don del Nilo; pero recoge ya 
dos caminos: KMT, kemet, contra DSRT, deseret. No hay vocales, 
se pronuncia por convención con e; la tierra negra es Egipto versus 
la tierra roja. El lento curso del Nilo determina la geografía: el Alto 
Egipto, abajo al sur de Menfis, y el Bajo, en el delta, arriba al norte. 
Los mapas griegos son circulares y su centro místico es el ónfalos 
de Delfos, el cordón umbilical con los dioses. El cordobés Séneca 
aventura que de España a la India, con viento propicio, habrá pocos 
días de navegación. Y Ptolomeo, en el siglo II dC, impone orden 
y cuadrícula de paralelos y meridianos y calcula longitud y latitud.

2 Los mapas de los beatos son de concepción griega y ptolemaica: 
redondos y con las cabezas apostólicas en sus sedes. Evolucionan 
a los mapas en T, don Ignacio me habló del ejemplar del Saint John’s 
College de Oxford. Jerusalem ocupa el centro de las tres partes del 
mundo: Europa, África y Asia; y el Este se prestigia y sitúa arriba. 
La trinidad de los continentes es la de Dios, los hijos de Noé, los 
Reyes Magos y sus ofrendas y las edades del hombre. Muy práctico 
el mapamundi de los beatos: mapa de viaje de los apóstoles, rutas 
de apostolado. Clave en el éxito de toda red de ventas, la correcta 
definición de las zonas; y la suerte: aparece la tumba de Santiago.

3 Así los mapas medievales son en T dentro del círculo; las grandes 
divisorias en i griega son el Nilo y el Mediterráneo. El mapa es un 
elemento científico-artístico-simbiótico; síntesis del conocimiento 
y la iluminación. Que la sociedad intelectual contemporánea rinda 
admiración a la cartografía que inventó el mundo para el progreso. 
Aparecen los portulanos, los nombres costeros dibujan el contorno, 
que señalan los rumbos según la rosa de los vientos. Los mapas no 
se publican, son secretos de Estado, la ciencia al servicio exclusivo 
de los poderosos. Con la imprenta se editan los mapas científicos 
de Ptolomeo, que contribuyen al renacer de la antigüedad clásica.

(NdA) Tierra ignota por el calor, la nombra algún mapa; vivían los 
legendarios hombres-sombra de enorme pie cual sombrilla.
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(NdP) Más científica, la tierra desconocida o Australis; figuran los 
garamantes, ¿nada que ver con los Guermantes?

4 El sabio Alfonso tuvo que digerir la expansión de la Reconquista 
en el reinado de su padre Fernando III el Santo. Comentario merece 
que un sabio venga a suceder a un santo y que la ciencia ordene la 
vehemencia. Tal ampliación con el ocupante en desbandada y con 
un repoblamiento insuficiente es como la reunificación alemana. 
Alfonso fue hijo de Beatriz de Suabia, que le transmitió derechos al 
trono imperial, y se casó con la hija del rey de Aragón. Premurió su 
hermano arzobispo de Toledo; ¿asesinó a su hermano Fadrique?; y 
pleiteó con su hijo Sancho. Nada que objetar entonces a que hallara 
más placer en el Setenario y las Partidas, en sus Tablas y Cantigas.

5 No era un científico loco sino un creyente en Dios Nuestro Señor, 
en la astrología y en la magia talismánica. Siempre buscando algo, 
tradujo originales árabes o encargó tratados originales al judío que 
será Nuestro Sabio. Tal quiere decir Rabiçag, alias de Isaac Ibn Cid  
o de Ishaq ben Sid, astrónomo, astrólogo, arquitecto y matemático. 
Ordenó relogios para medir el tiempo de día y de noche y fabricó 
talismanes porque pretendía modificar el futuro. En la biblioteca 
Bodleian de Oxford había consultado don Ignacio una copia de los 
Libros de las armellas. Más sofisticado el posterior Sphaera Mundi 
de Sacrobosco, el Holywood, que sirve de puente hacia Leonardo. 

6 Rabiçag construyó el primer astrolabio redondo o esfera armilar, 
combinando una esfera celeste y una araña giratoria. Consta de una 
colección de anillos que representan los círculos imaginarios de 
la esfera celeste. El ataçir es un astrolabio plano para aventurar el 
tiempo que falta para algún suceso, normalmente la propia muerte. 
Hitos: el compás y el astrolabio marinos, la trigonometría esférica, 
el telescopio, el reloj de péndulo y los logaritmos. Otrosí: la radio, 
la fotografía aérea, los navegadores por satélite y lo que esté por 
venir, sea bienvenido. Y es que la cifra principal, la muerte, resulta 
desconocida y precisa la oración Obsecro te de los libros de horas.

(NdA) Difícil aceptar la sabiduría; dice el tópico de él que, de tanto 
mirar las estrellas, se olvidó de las cosas de la Tierra.
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(NdP)  Asimismo el rey Basilio, un auténtico basileus rey, padre de 
Segismundo, observa los astros y traza tablas astrológicas.

7 En 1482 la edición de Ptolomeo en Ulm recupera la proyección 
cónica; y los portulanos la cuadrícula tolemaica. Waldseemüller, 
Del Bosque-lago-molinero, primer cartógrafo de América en 1507, 
se inventa el Pacífico. Pero en 1513, el portulano turco de Piri Reis 
siembra la duda de si Colón había estado ya antes en viaje secreto. 
En 1569 se le ocurre a Mercator una proyección con meridianos en 
paralelo y en 1585 le da el nombre de Atlas. ¿Habrán reído más los 
poderosos por las posesiones ganadas o celebrado los descubridores 
sus intuiciones? ¿Habrán gritado y llorado más los emigrantes, que 
dicen adiós a su tierra, o los extraviados que no saben de mapas? 

8 El universo habría de tener forma de armónica y perfecta esfera, 
según los requerimientos filosóficos y religiosos. Claudio Ptolomeo 
formuló completa la teoría geocéntrica, que había predominado en 
el mundo griego. Aunque también Heráclides del Ponto y Aristarco 
de Samos habían sido heliocentristas de la primera hora, siglo III aC. 
Nikolaj Kopernik dio a imprimir con temor a represalias su teoría: 
movimiento aparente del Sol y real de la Tierra. O el principio de 
relatividad del movimiento de un objeto o sujeto dado, según el del 
observador que testifica. ¡Triste consuelo, la ciencia siempre hará  
virtud de la necesidad de convencer al más descreído e ignorante!

9 El heliocentrismo se erigió en campo de juego entre científicos y 
eclesiásticos, en tanto que compatible o no con la Biblia. Para que 
Josué pudiera ordenar al Sol que se parara, detén tu día, debía girar 
alrededor de la Tierra. ¿Cómo hacer progresar la ciencia contra la 
verdad oficial, cuya heroica negación podía pagarse en la hoguera? 
Kepler simplificó a Copérnico y Galileo Galilei publicó en 1610 
sus comentarios sobre manchas y rotación solar. Fue denunciado a 
la Inquisición, cedió, ¿para qué el martirio?, y quedó como símbolo 
de la libertad científica. Siglos después será manipulado por quien 
quiera convertir su rehabilitación estéril en sincero arrepentimiento.

(NdA) Un giro copernicano eppur si mueve: daría Nikolaj alguno en la 
cama; lo exclamaría alguna vez Galileo o su mujer. 
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12. Visita clandestina de Octavio, visita clandestina de Octavio, vis

1  Diez años como doctorando y profesor auxiliar de Derecho Penal 
no podían despacharse con un retorno apresurado. Tras arreglar las 
cuentas del abuelo y dejar las nuestras como estaban, don Ignacio 
regresó a Oxford. Quería acabar su compromiso académico para   
reincorporarse a alguna universidad española en octubre de 1970. 
Un miércoles de Mercurio recibió visita del mensajero alado de los 
dioses, del volador imposible de Giambologna. Un Octavio otoñal, 
un hijo pródigo, un Charles Ryder, o Driver como tú, que regresaba 
al cuartel de Brideshead. Perdedor y traidor a su diáspora y exilio; 
portador de malas noticias, espejo o repetidor de las contempladas.

2  Contó primero y hubiera merecido empalamiento, sus lances con 
una turista hasta entonces insatisfecha en Khajuraho. Delató luego 
y ni Beccaria hubiera objetado al descuartizamiento, sus sospechas 
y las certezas del Kraton. Tenía lugar este triste desquite, mal pago 
de su amistad, en el hogar de Maggie que don Ignacio regentaba. 
Ella estaba en Australia y él reforzaba al ama de llaves que cuidaba 
a Marjorie, feliz de que tío Ignacio se quedara. Visitaba Octavio su 
antigua casa como marido difunto: los mismos objetos pero él ya 
no vivía en ellos. Quién sabe quién nos sustituye, siempre alguien, 
escribe Javier Marías; si la muerte pisa mi huerto, declama Serrat.

3  Dormía Marjorie que no sabría de dos de sus papás bajo su techo; 
¿la belleza tapa la mentira, la verdad es fea? Efecto del huso de la 
rueca de la Bella Durmiente, o segunda manzana a Blancanieves para 
compensar la de Eva. ¿Será don Ignacio cual Gruñón y Sabio, o 
Mudito y Tímido, o Dormilón a su vera y Feliz en su Estornudo?  
Una virgen puede ser una muñeca pero una muñeca nunca será una 
virgen; como las buenas y malas de Mae West. Puedo hablar yo de 
la hija, hablaría mi padre de la madre; de falacias los dos para pasar 
el ratito de la vida. ¿Es libre la fealdad y la belleza esclava?; ¿bobas 
son todas las rubias anónimas, están planas todas las intelectuales? 

(NdA) El miércoles comienzo las rondas, las consultas literarias de 
postín; si voy altamente recomendado, algo saldrá.   
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(NdP) Reúnanse las aguas inferiores, los mares; ya aparecerán los 
hombres, reos de la ambición de surcarlos y dominarlos.                                                                                                                     
 
4  Descubrió el prestidigitador el truco ya sabido: su pasada y futura, 
su francesa y fugitiva identidad de Tristán Salazar. El tal ocioso, 
frívolo y borracho encubría al encomiable y envidiable luchador 
clandestino. Un viaje más, un viaje menos; un día más, otro menos; 
¿dónde prefieres estar, donde te necesitan o donde no haces falta? 
Lo mejor del viaje es arribar a puerto, lo mejor siempre es volver; 
se despedía para una ausencia, para un exilio de años. Al igual que 
el tiempo, dice Thomas Mann, el espacio que es viaje trae consigo 
el olvido. ¿Quién mira con envidia en un aeropuerto, los que llegan 
a los que se van o a la recíproca; y a qué llegan y por qué se van?

5 Se arrojaban por centenares, por millares los humanos locos en 
cáscaras de nuez, juguetes de la mar océana. Los fenicios que por 
comerciar llegaron a las columnas de Hércules, los vikingos que 
ignoraban continentes. Españoles y lusos unidos en una ejemplar 
quimera para saltar el muro y afrontar el medieval mar tenebroso. 
Hombres renacentistas de empuje, si no de gran cultura, héroes con 
ansias de vivir, posteridad y fama; morirían matando. Colón estimó 
la distancia a las Indias circunnavegando en 4.500 kilómetros o un 
mes sin tocar puerto. Nunca se había hecho pero los expertos, en su 
inexperiencia, pronosticaban que hallarían islas donde avituallarse.
 
6 El dictamen negativo de la Junta fue mucho más profesional que 
la solicitud, pero Isabel antepuso el espíritu a la ciencia. Cristianizar 
a los salvajes, pensó en costes Isabel; ampliar los dominios, habló 
Fernando de ingresos. Colón había errado en un 33% (el ecuador 
30.000 por 40.000) y hubieron de navegar unos 6.66(0) kilómetros.  
Divisó tierra el 12-10-1492, el día que moría Piero della Francesca; 
pero ningún telediario recogió una noticia ni la otra. Tuvieron que 
afrontar luego el tornaviaje: que murieran y nadie supiera nunca de 
su descomunal hazaña. Si no se cuenta, no existe; nadie los estaba 
esperando, suponían que habrían sido víctimas de su arrogancia.

(NdA) Vidas y novelas de dramatis personae: tan afines los de ésta a la 
Recherche como éstos a los conocidos de Proust.
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(NdP) Se desplegaban en el tablero geoestratégico; la pretensión de 
inmensidad vencía al sucio pañuelo que el mundo es.

7 Los peones avanzaban y morían en tres continentes: Bartolomeu 
Dias, Vasco de Gama y Álvarez Cabral. Vasco Núñez de Balboa 
descubría el Pacífico, Díaz de Solís el Río de la Plata; ampliaron 
el mundo y el juego. Otro portugués y un guipuzcoano, Magallanes 
y Elcano, creyeron llegada la hora de completar la primera vuelta. 
Los muertos por la espada y los microbios europeos diezmaron la 
población americana; la trata de esclavos la africana. Como tantas 
playas, también éstas fueron conquistadas sobre los cadáveres de 
invasores e invadidos. Se habían repartido el mundo en Tordesillas 
y tenían delante mucho que explotar para saciar a la mísera Europa.

8 El siglo XVIII aportó nuevos argumentos para las mismas gestas: 
las modernizó de raíz para que no desfallecieran. La Ilustración, 
el conocimiento, las ciencias no obtuvieron más éxitos que la cruz 
y la espada. Se generalizó el comercio internacional y las grandes 
potencias reafirmaron sus imperios coloniales de materias primas. 
Cook, el llamado Colón de Oceanía, descubrió entre 1768 y 1771 
Nueva Zelanda y las costas orientales de Australia. Richard Burton, 
Speke, Livingstone o Stanley continuaron a la par sus pugnas y los 
descubrimientos en África. Quedaron los polos para el sinsentido 
de la locura del hielo, entre Amundsen que ganó y Scott que murió.

9 No me jodas que tú eres uno de esos escépticos de la llegada del 
hombre a la Luna, de los capricornios uno. Es una bonita alegoría 
no tan comentada como otras, que alunizara el Apolo XI en el mar 
de la Tranquilidad. Si bien casi cuarenta años después solamente 
doce astronautas han hollado la Luna sin saber muy bien para qué. 
Retoman ahora la carrera espacial de vuelos tripulados a la Luna y 
a Marte, buscando agua y bajo demanda turística. ¿Serán nuestros 
visitantes extraterrestres, como pasó en el siglo XV, descubridores 
o descubiertos? ¿O queriendo alejarse llegarán al origen del mundo, 
al de Courbet me refiero: el coño universal de la eñe de España?

(NdA) Cada paso consecuencia del valor y la labor, el trabajo; que os 
hará libres si lo tenéis o avergonzados de no tenerlo.
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13. El león sudafricano, el león sudafricano, el león sudafricano, el 

1 Pensó Maggie que detenerse unos días con un grupo en Sudáfrica 
suponía sólo una parada técnica en su viaje de regreso. Pensó don 
Ignacio que la táctica Octavio o Tristán era la más conveniente a 
su apocamiento. Informado que estuvo de que Maggie retrasaba su 
llegada, le resultó fácil teñirse y disfrazarse de artista melenudo. 
Uno ya del grupo cuando Maggie los recibió en el aeropuerto de 
Johannesburgo en plena efervescencia del apartheid. A 253 metros 
bajo tierra en la Crow Mine tuvo claro su plan: follársela al estilo 
rudo minero. De la estirpe de Solal disfrazado de pordiosero ante 
Ariane o como el antihéroe de Juan Marsé en El amante bilingüe.

2  No entendía don Ignacio, como tampoco Updike, qué escándalo 
hay por acostarse con la mujer del mejor amigo. Algo tendrían en 
común por dormir juntos; por no hablar de la frecuencia del roce, 
antesala del cariño. El grupo había volado de Johannesburgo a las 
Victoria Falls en la Rhodesia recién independiente, Zimbabwe hoy. 
El agua en el rostro no apagaba su sed de años, había llegado hasta 
allí persiguiendo el amor ideal, buen sitio para mojar. Impresión real 
la del primer día para todos: que estaban reservados el uno para el 
otro, adjudicados. Era su mujer y un accidente que se casara con 
Octavio; no cedería a la costumbre, el mayor enemigo para Proust.

3 Las cataratas eran lugar de tránsito al Safari Camp; firmaron la 
indemnity clause y un hombre armado los acompañó. Al amanecer 
comenzó el Game Drive, excitados en varios jeeps tras las huellas 
de los leones. Se acercaron a unos jóvenes guepardos, que aceleran 
en dos segundos de cero a 100 km/hora, y pararon a fotografiarlos. 
Irrumpieron unos furtivos en la idílica escena y al mismo tiempo 
dos rinocerontes blancos bloquearon el camino. Se ocuparon unos 
de otros los llegados y también los rangers; y en el lío un guepardo 
atacó a un turista. Beatniknacio saltó al volante abandonado, enfiló 
y ahuyentó al felino, salvó una vida y devino el héroe de la jornada.

(NdA) Muy diferente resulta desear a la mujer de tu mejor amigo que 
pretender que tu mujer sea tu mejor amigo.
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(NdP) Tú y yo idolatramos las matemáticas; propiedad conmutativa 
falsa: la mujer de tu amigo o el amigo de tu mujer.

4  La Maggie agradecida dio paso a la Maggie cortés que cenó con 
él y a la Maggie atraída por la humildad de su valor. El mayordomo 
armado los dejó a los dos en la cabaña de él; la había invitado a un 
gin-tonic on the lions. Ante un gran ventanal escuchaban a oscuras 
al león que cazaba en la sabana, al elefante que bebía en la charca. 
Grandes hazañas amatorias se sucedieron en la noche, hasta 333 
veces la embistió antes de derramarse a gusto. Y Maggie se exhibía 
para él contoneándose, como en un showgirls, en la barra central 
de la cabaña. De repente, como Ariane, durante la noche lo tomaba 
por los hombros, lo atraía hacia sí, y le requería que entrase en ella.

5  El primer segundo y el segundo minuto y la séptima hora del siete 
de julio del 70 fueron uno en un solo cuerpo. Siete consagraciones 
según el argot de la bella contable avergonzada de sus profundos 
besos interminables. Coincidencias numéricas para creer que estaba 
escrito que habían de encontrarse; y citarse del 07-7-70 al 7-7-77. 
Numerología pitagórica o curso de bolsillo de autoconocimiento 
por medio del mapa numerológico natal. La pregunta de Octavio el 
6-6-66 y el 5-5-55 en Austerlitz el primer encuentro de Maggie con 
Juan Sobrino. El mismo día en que don Ignacio se detenía allí por 
azar; pasado común sin memoria posible como en El jinete polaco.

6  El qué hacías, cuándo y dónde, había arrojado el nombre de Juan 
Sobrino, el amigo de Octavio; no lo soltaría don Ignacio. Crecían 
los celos del pasado en su ansia de saber sobre ese parisino de la 
inmigración. Maggie lo ayudó a aclimatarse, ¿una niña a un joven?, 
comisionada por algún amigo de su familia inglesa; sonaba a chino. 
Reconoció que había sido su primer escarceo amoroso, ella 15 y 
él 26, y candorosa admitió haber sopesado su aparato. Al alba sólo 
quedaban los celos, los cuerpos derrotados, los cerebros alerta al 
ataque y a la defensa. Juraba no haberse entregado, sólo se la cogía, 
¿quién cogía?, ¡qué pesado!, ¿cientos de veces?, igual diría de él. 

(NdA) Herido Solal de que su dulce y tierna bella de amor cogiera 
la mano peluda del gorila; ¡o los falos de Beardsley!
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(NdP) ¿Para qué hacer preguntas, reflexiona nuestro san Marcel, si la 
respuesta habría de ser el silencio o un embuste?

7  No fueron fáciles los días siguientes para Beatniknacio: Octavio 
no contaba pero había abierto el libro. De los celos retrospectivos 
del pasado en que él no había tenido opción a luchar por ella, sin 
culpa que mejor olvidar. Rabiaba de celos y como amante nuevo le 
ofendían los amores pasados que recibieron iguales caricias que él. 
Leía en Maggie y los dos en Proust la misma facultad de engaño 
que en Albertina y en Odette, dos furcias sin ambages. Y no tenía 
la amarga fortuna de Swann de poder personarse y comprobar el 
acierto de sus sospechas. Reiterativa frase del cerebro a los labios y 
a los oídos: que la virginal muchacha sopesara tamaño cargamento.

8  Conocieron otras reservas en Sudáfrica y subieron varias noches 
la vertiente de la pasión para descender la de los celos. Juntaron sus 
manos bajo una manta en un jeep, en la noche oscura, confiados al 
rastreador de las estrellas. Cenaron de etiqueta en un claro de selva, 
guarnecido de fogatas y hombres armados con las fieras acechando. 
Desde un campo de aviación volaron en ligeras avionetas hacia el 
adiós de Kaapstadt, Capetown, Ciudad del Cabo. Eran los celos el 
combustible que alimentaba los motores, la vana razón que le hacía 
perderla y enloquecer. Discutieron una noche porque quería él que 
ella llamara y se ofreciera al desconocido de la habitación vecina. 

9  El último día llegaron, entre árboles achaparrados por el viento, 
al cabo que dio nombre y excusa a la ciudad. The Good Hope Cape 
o el cabo de Buena Esperanza era un buen nombre para terminar su 
inútil escapada. El faro estaba en desuso desde el hundimiento del 
Lusitania, el osado Bartolomeu Dias se había convertido en playa. 
No quedó claro cuándo y por qué lo había reconocido, no el día de 
su entrega, no por su amor sí por sus celos. Le quitó la peluca, ¿o 
fue el viento?, lo acusó de estar enamorado de un fantasma, ella era 
y sería su fantasma. Tú sabes que yo sé que tú sabías que yo sabía 
que lo sabías; hubo de aceptar ella que había aceptado cada polvo.                                             

(NdA) Lo supieran o ignoraran saberlo, no era el Buena Esperanza 
sino el Agulhas el cabo más meridional; la falsedad vence. 
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14. Los padres de Maggie, los padres de Maggie, los padres de Ma

1  Meses después en 1971, por la coincidencia de que el piso vecino 
al nuestro quedara libre, viuda e hija se vinieron a Madrid. Alguien 
pensaría que siguió a don Ignacio por amor, no por la oportunidad 
inmobiliaria. También que fueran amantes por la noble razón de la 
atracción inaguantable de almas y cuerpos que sólo ansían fundirse. 
Con doce años yo, que llegara una profesora de inglés con una niña 
de diez supuso una inquietud exclusivamente personal. De Maggie 
y don Ignacio consideré luego la mortificación y el desprecio como 
vínculos más relevantes. Pienso hoy que la ira trajo a Maggie, la ira 
por haber perdido su infancia, la ira sin consuelo como en Tristán.

2  O todo fuera por dinero y nada por amor, resquemor por la guerra 
que la dejó huérfana y también le arrebató una fortuna. Sir Perceval 
era un buen coleccionista de arte, el primero en obras prerrafaelitas, 
que nadie había valorado. En el París ocupado, integró una banda 
de traficantes de obras de arte expoliadas a los judíos por los nazis. 
Paradoja que estas piezas fueran colocadas en colecciones privadas 
occidentales, que los vencedores disfrutaran el robo. O que Goering, 
coleccionista inmisericorde, tuviera por padrino al médico judío 
amante de su madre. El sexo, el origen de cada universo; así Percy 
entretenía a Divine y Eleanor a Margaret al comenzar la contienda.

3 Sir Perceval, ¿a instigación de Divine?, no dudó en prostituir a su 
mujer como amante del comandante nazi en París. Ella fue la gran 
mediadora del negocio, pero ninguno pensó que Romeo y Julieta 
vivieran su gran amor. Lo supo una noche en que se había acostado 
con el nazi y se despertó con él y lo amó por error como al primero. 
Seguían vivos algunos odios en Venecia demasiados años después; 
y Maqueda supo sacar buen provecho. Necesitados de una víctima, 
pensó Divine en Maggie y lo organizaron todo para que pagara las 
cuentas paternas. Pero Maqueda prefirió la carne joven a la pelleja 
y a dos bandas jugó y acabó Divine taladrada y empalada a gusto.

(NdA) Cantan para siempre Edith Piaf y Mireille Mathieu, Paris-brûle 
t’il y Arde París a causa de Lapierre y Collins.
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(NdP) En Madrid caían bombas sobre la Academia de San Fernando, 
la Biblioteca Nacional, el Palacio Real y el Museo del Prado.

4  El joven Maqueda conoció a los padres de Maggie en París antes 
de la ocupación, con motivo de los tesoros del Prado. Habían salido 
de España 361 óleos y 184 dibujos; para salvarlos de la guerra o 
para financiarla. La odisea es de dominio público: de Madrid a las 
torres de Serrano en Valencia y después a los Pirineos catalanes. 
Del castillo de Perelada, con el gobierno de Azaña, al castillo de 
Figueras y también al castillomina de talco de La Vajol. En febrero 
de 1939 fueron evacuados de urgencia en 71 camiones y cruzaron 
la frontera francesa. Nunca quizás el arte se hacía tan humano, se 
aproximaba tanto al pueblo y compartía su cruel destino del exilio.

5  El 12 de febrero de 1939 un tren especial trasladó el patrimonio 
artístico español desde Perpignan a Ginebra. El general Jordana, 
ministro de Exteriores de Franco, envió como delegados al filósofo 
Eugenio d’Ors y al pintor Sert. Consiguieron que el 30 de abril el 
secretario general de la Sociedad de Naciones aceptara devolverlo. 
Pero antes disfrutaron los suizos tres meses de la mejor exposición 
de arte español de la historia; ventajas de la neutralidad. Maqueda 
organizó con Sert y Zuloaga el tren de vuelta, tras la invasión nazi 
de Polonia. La profecía del Apocalipsis sobre los tres años y medio 
de persecución neroniana casi cuadraba con nuestra Guerra Civil.

6  Sir Perceval también colaboró, ignoro si cobrando sus honorarios, 
en esta operación de regreso y conoció a Maqueda. Los padres de 
Maggie murieron en ¿1943? en un asesinato mafioso en la rue de 
la Bella Caza. Margaret estaba embarazada por su comandante (que 
ya la había dejado) de los gemelos que nunca serían John y Patrick. 
Maqueda era el miembro más joven de la banda; previsible que le 
estafara sir Perceval su parte del botín, un Giorgione. Se trataba 
del Sortilegio o El horóscopo, una gran tabla que en teoría estaba 
en la Dresden Gemalde Galerie. No cuadran las fechas ya que los 
padres de Maggie murieron antes del bombardeo de Dresde de 1945.

(NdA) Recoge el Handbuch für Reisende in Italien de 1840 que El 
astrólogo (?) era un Giorgione más famoso que La tempestad.    
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(NdP)  De la colección Manfrin, sí; pero el cuadro de Dresde había 
sido considerado por Morelli copia de un original perdido.

7 Para astrólogos, horóscopos y sortilegios, las mejores referencias 
de Giorgione se encuentran en El friso de Castelfranco. Al decir de 
los estudiosos es un homenaje explícito a la cultura judía que opone 
destino y redención. Se interpreta en referencia al eclipse total de 
luna de 29-2-1504 que fue recibido como señal de la ira celestial. 
La gran conjunción de los cuatro elementos anunciaba catástrofe: el 
auge del islam, la caída de la cristiandad o el Apocalipsis. Incluye 
instrumentos propios de la Sphera Mundi de Sacrobosco; y compás 
y astrolabio como El astrólogo. Sirve El friso, en definitiva, para 
levantar horóscopos y predecir la hora de la muerte de su poseedor.

8  Otra de las principales obras giorgionescas es Los tres filósofos, 
que en realidad son tres astrólogos de las tres religiones. Moisés 
por el judaísmo, Mahoma por el islam y debiera ser Jesucristo por 
el cristianismo. Pero asimismo podría ser el Anticristo, de creer la 
calamidad aparentemente anunciada por dicho suceso astrológico. 
Moisés tiene una tablilla con números del 1 al 7 que puede referirse 
a los siete planetas de la antigüedad o a las siete edades. Maqueda 
no recuperó el Sortilegio ¿o El astrólogo?, pero se hizo un experto 
discreto y secreto. Siguió por si acaso cerca de Maggie y relevó en 
ello a Juan Sobrino, también de la banda, cuando alguien lo mató.

9 No ha de extrañar que se pierda, confunda o destruya un cuadro; 
antes bien que haya sobrevivido alguno. Tales son las fuerzas de la 
naturaleza: terremotos como en Asís, incendios como en el Alcázar 
de Madrid. Y la maldad del hombre en las guerras a sangre y fuego, 
como en la Guerra Civil, las evacuaciones del Prado o del Escorial. 
Hablando de astrología, el Libro del saber de astronomía estaba en 
la Ciudad Universitaria que fue frente de guerra. Azar y Fortuna 
lo recuperaron ileso de entre los escombros; peor suerte corrió la 
pinacoteca de Dresde. De todo hay: originó el incendio del Fondaco 
dei Tedeschi una magna obra de Giorgione igualmente perdida.

(NdA) Nuestro tiempo es como el paso de una nube, dice la tablita de El 
friso de Giorgione; que fluye deprisa, repite la clepsidra.
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15. Tristán en el África negra, Tristán en el África negra, Tristán e

1  Resulta casi imposible renunciar a las mejores cualidades que lo 
hacen a uno destacar o de las que se siente más orgulloso. Tristán 
se había hecho un maestro del sigilo y la ocultación, del disfraz y la 
caracterización. Si no se perdió la escena del Kraton, mucho menos 
la actuación estelar de su camarada, a quien casi había teledirigido. 
¿Sería excesivo si te dijera que fue Tristán el turista atacado por el 
guepardo que ensalzó a don Ignacio y rindió a Maggie? Jamás llegó 
mi padre a saberlo o a descartarlo del todo; su amigo lo dejó en la 
incertidumbre. Supo callar Tristán de manera tal que don Ignacio 
leyera en sus silencios el supremo sacrificio de renunciar a ambos.

2  No creo que los siguiera a Sudáfrica; carecían de interés científico 
las repeticiones, ya había purgado su pasividad veneciana. Debió de 
quedarse en Rhodesia trabajando con turistas, era una buena época 
para los blancos. O quizás volviera a Egipto con Habibi a excavar 
historias de faraones y princesas para comprender un poco la suya. 
Con un peregrinaje u otro, fueron dos años de toma de conciencia 
sobre el tráfico de personas, que nunca había cesado. Esclavitud, 
inmigración, prostitución; que se hiciera en condiciones dignas, de 
no poderse evitar. En 1972 estaba instalado en Dakar, controlaba 
redes varias y se consideraba un misionero político, muy querido.

3 Ese territorio había sido en la historia reino animista de Ghana,  
islamista de Malí o imperio de los yolof o wolof. Pasto luego de las 
confréries o cofradías, seguidores de un marabout: jefe tribal entre 
hechicero e imam. El apogeo de su influencia y poder en Senegal 
se dio con los mouridiya de Amadou Bamba a final del siglo XIX. 
Disfrutó Tristán a su llegada de la teranga nativa u hospitalidad y 
pronto se hizo respetar y ser tenido también por jefe. Los wolof, los 
tukulor, los serer, los mandinga, los diola y numerosos extranjeros 
mauritanos y franceses. El crisol de todas esas etnias y la austeridad 
ascética de su vida habían creado la belleza exquisita de su raza.

(NdA) Años más tarde empezaron a llegar a Gorée obesos turistas 
afroamericanos a la búsqueda de sus Raíces.
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(NdP) Haces insinuaciones radicales: la degeneración de la raza al ser 
civilizada; es decir, que la privación es salud. 

4 Leopold Sedar Senghor era un gran poeta y el padre de la patria 
senegalesa construida en territorio francés africano. La metrópoli 
les había otorgado la nacionalidad gala en 1946 tras medio siglo 
colonial. Senghor había cedido a la tentación autoritaria: partido 
único y represión masiva, sangrienta en su africano Mayo del 68. 
Claro que podía considerarse un país elegíaco, a tono con Senghor, 
en comparación con las hambrunas y guerras de Biafra. Llegaban 
muchos refugiados: la desnutrición era más evidente que la raza o 
la facción política. Tristán favorecía los desplazamientos de gran 
número de personas; razones tendrían para afrontar tanta penalidad.

5 No tardó mucho en contactar con don Ignacio, unos meses todo lo 
más; era su ancla del pasado, su salvavidas del futuro. Comenzaron 
entonces una conversación pictórica que pareció durante años una 
partida de ajedrez. Se cruzaron muchas cartas bien concatenadas 
que pintaban los paisajes de fondo de sus respectivas vidas únicas. 
Hablaban los cuadros de referencia de forma muy indirecta de sus 
andanzas; así, durante años se especializó en huidas. Patinir era su 
favorito del Ermitage: por los bellísimos paisajes y porque pintaba 
el Descanso de la Huida. También fue fácil identificarse con su San 
Jerónimo penitente en el desierto; todo le merecía un comentario.

6 Mencionaba en sus cartas los paisajes que habitaba, naturalezas 
sin presencia humana, y aun más los que añoraba. El mundo puro 
neoclásico, de nostálgica y pintoresca belleza, de Poussin y Claudio 
de Lorena. Hicieron de sus cuadros el patrón oro o de platino iridiado, 
el metro y la medida de todo paisaje que buscara sus calificativos. 
Pareja que se reflejaba en el espejo de Turner y Constable; quería el 
primero ser Lorena, buscaba su verdad el segundo. Sin duda que la 
encontró en La carreta de heno que vadea el arroyo y en la Catedral 
de Salisbury. Mundo de reflejos recíprocos, los pintores y amigos 
de esta historia por parejas, más unidos entre sí que al otro sexo.

(NdA) Et in Arcadia ego de Poussin, recuerda que la muerte también 
reina en los idílicos altozanos y páramos del ensueño.
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(NdP) Titula así Evelyn Waugh su primer capítulo de Brideshead; el 
jardín plantado medio siglo atrás para el disfrute de hoy.

7 Grandes controversias alimentaron durante años la verosimilitud 
prerrafaelita y la antagónica impresión verdadera. Tentado estuvo 
Tristán de refundar el partido dantesco africano contra el clásico 
proustiano de don Ignacio. Open-air, a plein air, al aire libre: eso 
era África; y eso querían los prerrafaelistas bajo la guía de Ruskin. 
Hasta el último retoque; en cambio los impresionistas pretendían 
colar bocetos por obras terminadas; a trabajar. Los prerrafaelistas 
acabaron siendo pre-hiperrealistas pasados de rosca que pintaban 
aberraciones ruskinianas. Podría seguirse la moraleja de que en la 
exageración está la perdición y que más vale no llegar que pasarse.

8 Pocos años antes que los impresionistas, coetánea francesa de los 
prerrafaelistas, la escuela realista de Corot y Courbet. Una comuna 
¡revolucionaria de artistas que huyó de la revolución! de 1848 y se 
congregó en Barbizon. Seguían el programa de Constable, habían 
abierto sus ventanas al mundo real en el bosque de Fontainebleau. 
Participaban del debate universal del Arte: formular una teoría del 
conocimiento, reflejar lo que veían o lo que sabían. Monet conminó 
a los suyos a pintar del natural y Manet desayunó con las grandes 
bañistas de Cézanne. Seurat construyó un gran mural, Bañistas en 
Asnières, donde fue añadiendo puntitos de color con la espátula.

9  Ruskiniano Tristán se sentía útil intermediario entre los grandes 
maestros del pasado y las generaciones venideras. Mil nombres de 
lugares en pulcros cuadernillos de viajes, itinerarios para sus hijos 
futuros, su legado. Transmisión de conocimientos, tentación de la 
serpiente, seréis como dioses; sueño que ilustra, razón de ensueño. 
Marinas como estados del alma viajera y acongojada; el reloj de los 
cielos variables, los efectos de las estaciones cíclicas. Al norte, en 
Marruecos entabló Tristán contactos peligrosos que hablaban de las 
drogas y el fin. No sabía si le cuadraba ya de nombre el Guía o el 
Viajero, o si era jefe de caravanas o humilde conductor de ganado. 

(NdA) Cuadernos y cuadros de Barceló de Malí: espesa desolación de 
despojos, bicicletas y termitas como tiempo que fluye.
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16. El terror infantil a la muerte, el terror infantil a la muerte, el te

1  Revanchismo, palabras fuertes, decir que I-Ignacio aterrorizó mi 
infancia con su insulto, epíteto acusador: asesinomadres. Desgaste 
psicológico que no admitía oposición pues la ausencia de Isabel le 
daba la razón. Una madre que había sido suya y que nunca había 
sentido mía, de la que le había privado y que hablaba por su boca. 
Acompañábamos formalitos los días de difuntos desde muy niños a 
la abuela doña Casilda a rezar a la no-madre. Todos nos cargamos 
a nuestras madres, es un imperativo proustiano; literal en mi caso 
y en el de Segismundo. ¿Habría nacido yo antes y era su asesino o 
habría premuerto jurídicamente a mi nacimiento y era su huérfano?

2  Siempre habíamos convivido con la muerte: Isabel en una lápida 
del cementerio, o el tío Perico, el amigo de don Ignacio. Y con la 
llegada de Maggie y Marjorie, su padre Octavio el desaparecido y 
Juan Sobrino el tercero. Además, dos chicos del cole perdieron las 
manos al aplicar con éxito la química a la creación de explosivos. 
Otro se descolgó desde una terraza por una columna para eludir un 
encierro y se descerebró aún más de lo que estaba. Acechaban los 
riesgos, morían los niños golpeados por un columpio, desnucados 
contra un bordillo. Atacados por los perros, comidos por los cerdos; 
el miedo era libre y, sin una mamá, la superprotección muy escasa.

3 El experimento del doctor Watermass fue mi terror favorito; gloriosa 
serie B de regreso de cápsula espacial con virus galáctico. Tiernos 
los personajes malvados: la Momia o Boris Karloff, Fu-Manchú y 
Drácula o Christopher Lee. Destripadores de órganos de mendigos  
para trasplantes o cadáveres donados para facultades de medicina. 
Frankestein que cualquier mamá contrataría a ciegas de niñera en 
estos tiempos, corazón en mole andante. Los papás reclutaríamos a 
la rubita Rebecca de Mornay aunque quisiera mecer cuna y cama  
toda la noche. Secuestros y asesinatos de niños como el del heroico 
aviador Lindbergh; miedo a la indigencia, a la cárcel, a la muerte.

(NdA) Ya no existe caverna platónica donde fui gestado ni pasadizo 
subterráneo por donde nací, yo lo más parecido a ella.
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(NdP) Renuncio a Satanás, a sus obras y sus pompas, culto, ángeles, 
designios, etc. y renuevo las promesas del bautismo.

4  Monseñor Roberto, nuestro tío abuelo y preceptor ético, asumía 
la  encarnación de mi miedo al castigo. Las láminas didácticas de la 
historia sagrada mostraban unas anécdotas muy truculentas que me 
aficionaron a los museos. El infierno medieval del peor monseñor 
Roberto casaría con mis pesadillas y con los tormentos del Bosco. 
Había paseado por El jardín de las delicias en el Museo del Prado 
con interés compatible y doble por Paraíso e Infierno. Rezaba antes 
de dormir para que las puertas del cielo se me abrieran a un término 
muy lejano. Y encomendaba mi alma a mis muchos intercesores 
para que me fueran ahorrados todos esos tormentos ignominiosos.

5 Doña Casilda era nuestra abuela, mi madre fáctica y la preceptora 
intelectual de mi primera etapa del conocimiento. Marcel Proust 
paseaba por las playas y balnearios de Trouville y Cabourg con su 
muy culta abuela. Para los antropólogos, la presencia de la abuela 
es un rasgo exclusivo humano y mejora las expectativas de vida. 
Alumno muy aplicado desde entonces al estudio enciclopédico de 
la geografía, recitaba a mi abuela las capitales mundiales. Nombres 
de Mauritania: Nuakchot; de Mongolia: Ulan Bator; de Alto Volta: 
Uagadougou. También los estrechos de Skagerrat, Kattegat y Sund, 
los Dardanelos y el Bósforo habíamos memorizado abuela y nieto.

6 Dependía de mi querido hermano que me llamaba asesinomadres 
o vaca cega por estar más gordo que él y usar gafas. Poema el de la 
vaca cega de Joan Maragall escrito en Sant Joan de les Abadesses; 
indiscutible que lo era. Me tenía comida la moral en los deportes y 
aunque fuera mejor que él en baloncesto o tenis, jamás le ganaría. 
Siempre lo he admirado, a la par que sus desprecios, pero pasa la 
vida sin que coincidamos demasiado. ¿Tan predestinado estaba al 
sacerdocio por ser el segundo y a que mi escritura saliera movida 
camino de Miraflores? Relaciones de una sola dirección: estaba a 
su servicio para acatar cuando tuviera a bien dictar cualquier orden.

(NdA) Orar es laborar para san Benito, que callen los cartujos, que 
giren los derviches, que reciten los budistas y Hare Krishna.
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 (NdP) No hablo demasiado, como buen cartujo que fui; aproveché 
entonces y ahora contigo para platicar o practicar. 

7 Algunos facsímiles y reproducciones de beatos que don Ignacio 
tenía no eran la mejor medicina para las almas sensibles. Los había 
adquirido en Oxford y los niños los abríamos a escondidas como 
tebeos ilustrados. Eran manuscritos ricamente iluminados con los 
comentarios del monje Beato de Liébana acerca del Apocalipsis. 
Vivió a finales del siglo VIII en el actual convento de Santo Toribio 
de Liébana, entonces Asturias, el único reino cristiano. No parece 
que fuera un hombre muy comprometido Beato con las controversias 
y amenazas de su época. No menciona al islam aunque lo tenía en la 
puerta del monasterio, ni se preocupa por el fin del mundo del 800.

8 Las ilustraciones eran una fácil ayuda mnemotécnica para que los 
monjes recordaran tan terribles textos. No es Beato un comentarista 
original y es de difícil interpretación, quizás críptico por el temor a 
las represalias islámicas. Puede ser tomado por un neurótico: quiere 
explicarlo todo para deshacer la ambigüedad clave del Apocalipsis. 
El hombre medieval aceptaba sin reparo los significados múltiples 
y contrapuestos; un lujo ser cartesiano. No hay una interpretación 
clara sobre los enigmas; la mejor situación para seguir elucubrando 
con plena libertad. Como la mujer enamorada de los silencios de un 
hombre que quisiera destruir todos los misterios que la atrajeron.

9 El Apocalipsis es objeto de los comentarios de Beato en el siglo 
VIII que serán dos siglos después iluminados. Se le atribuye a san 
Juan Evangelista, ya que el autor citado es Juan, y versa sobre sus 
visiones y revelaciones. Contrapone un futuro glorioso, por el que 
merece la pena padecer persecución, al presente de tribulaciones. 
Tiene tres partes: los siete mensajes a las iglesias de Asia Menor; 
las visiones proféticas y la victoria final del bien. Fueron los beatos 
libros de autoayuda, auténticos bestseller, la obra más difundida de 
la alta edad media. Sorprendente que unos comentarios ramplones 
merecieran tal difusión, superior al Apocalipsis que los inspiraba.

(NdA) Beato generado por otros libros y generador de otros a su vez: 
páginas que hablan de otras páginas, espejos ad infinítum.
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17. Los beatos comentan e ilustran el Apocalipsis, los beatos come

1 Dos docenas de códices, fragmentos y hojas sueltas de beatos han 
sorteado mil años y han llegado hasta nosotros. Quiero imaginar 
que serán muchísimos más los restos de nuestra civilización que 
arribarán a 3000. Lógico sería en cuanto a la progresión geométrica 
de la producción, aunque un mínimo holocausto lo trastocaría todo. 
Diferencian los expertos dos ramas entre los beatos supervivientes 
cuyas dos primeras versiones se datan en 776 y 784. Las primeras 
copias conservadas de la rama I están manuscritas 150 años más 
tarde que el original. Son los beatos emilianenses, del Escorial y de  
la Academia de la Historia, y los de Saint Sever y Navarra de París.

2 Los beatos de la rama II admiten una subdivisión: los IIa ofrecen 
más textos e imágenes, como novedad a página doble. Añaden los 
evangelistas, las tablas genealógicas de Jesucristo y el apocalíptico 
Libro de Daniel. De profeta a visionario, presenta al Anciano de  
muchos días (que retomará Blake) en su segunda venida justiciera. 
Suelen recoger también algunos escritos de La ciudad de Dios de 
san Agustín y de las Etimologías de san Isidoro. Y que no falte el 
Anticristo, porque esto va de superhéroes y bestias del inframundo, 
editados por la Marvel. Joyas entre estos beatos del siglo X son los 
de San Miguel de Escalada del pintor Magius, Valcavado y Urgell.

3 La rama IIb es más fiel a la rama I, aunque durante el siglo XI 
tuvieran relación con el culto a los muertos. Perduraron dos siglos 
más a causa de las copias que encargaban los nuevos conventos 
cistercienses. Nadie se interesaba ya en sus textos obsoletos sino en 
sus ilustraciones románicas; natural que el gótico supusiera el final. 
También de Magius es el Beato de Tábara que incluye su miniatura 
de la torre, con el scriptorium y los calígrafos y miniaturistas. O el 
Beato de Manchester por conservarlo la biblioteca John Rylands, 
que procede de Burgos. Destacaré por último el Beato de Girona en 
el museo de su catedral, de magnífica factura y de origen leonés.

(NdA) En el Bestiario de don Juan de Austria el hombre es una torre 
fortificada y el alma una doncella pura, encerrada.
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(NdP) La suerte de los beatos fue como la de los monjes: unos muy 
viajeros o exiliados, y otros contemplativos, sin moverse.

4 Sincretismo religioso que este texto, para la cristiandad europea 
resistente, fuera ilustrado por miniaturistas mozárabes. Transmiten 
éstos directamente la angustia y el pánico del Apocalipsis de san 
Juan sin mediación de Beato. Las ilustraciones se despliegan en el 
mismo orden didáctico y aparece el primero el Hijo del hombre. 
Entre 7 candelabros, 7 arcadas, 7 estrellas; seguidas de 7 antorchas 
y 7 compañeros de Noé, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Muestran a 
san Juan en Patmos que escribe 7 cartas para las 7 iglesias del Asia 
Menor. Miniaturas grandiosas, muchas arrancadas y perdidas: el 
Cordero, el jinete ¿polaco?, el ángel con el libro que comerá Juan.

5 El libro sellado 7 veces sólo podrá ser abierto por el Cordero y la 
apertura de cada sello conllevará el anuncio de catástrofes. 7 plagas 
de Egipto y 7 ángeles; 7 años de vacas gordas y 7 de flacas en el 
sueño de José. 7 cabezas de dragón y 7 bestias marinas, 7 colinas 
de Roma, 7 pecados capitales o 7 copas colmadas de la ira de Dios. 
Y 7 enanitos para Blancanieves, 7 novias para 7 hermanos y los 7 
magníficos, todos invitados a la macrofiesta del 7. Cuatro primeros 
sellos para los cuatro jinetes, el quinto de los mártires, el sexto es 
el Dies irae, el Juicio Final. El séptimo sello preludia el silencio y 
la segunda venida de Cristo; de Ingmar Bergman para todo cinéfilo.

6 La adoración del Cordero y el show de los 144.000 elegidos para 
la salvación, 12 las tribus y 12 los apóstoles, 12 veces 12. Un doce 
perfecto, producto del tres y el cuatro, que suman siete; y el doble, 24 
horas y 24 ancianos. Las dos tablas del Anticristo para calcular que 
el número de la bestia marina se corresponde con el 666 de Nerón. 
Babilonia es la gran prostituta, asociada  a Caín, la ciudad terrena 
opuesta a Jerusalem, la ciudad celestial de los 144.000. A la tierra 
vendrá el Anticristo, ya las putas lo comentan en Ulysses; será una 
punta de trabajo. Es tu ídolo dorado que barre el suelo, las tetas y el 
talle ceñido de negro y las piernas desnudas alzadas en la vertical. 

(NdA) Evantas-Damnatus-Antenas-Gensericus-Antichristus-Teitan-
Diclux-Acxyme; acróstico ed Agatda, o dentales: et Agatta.



211

(NdP) Los ocho nombres del Anticristo, curioso; Agartha es el reino 
subterráneo sucesor de la Atlántida, algo serio para Hitler.

7 En las catacumbas cristianas hay ya símbolos del Apocalipsis; los 
beatos influyen en las pinturas de San Isidoro de León. A través 
del Camino de Santiago se detecta su presencia cierta en pórticos y 
capiteles de los claustros. Por ejemplo el gran tímpano de Moissac 
reproduce a Cristo en su trono, con 24 ancianos y cuatro vivientes. 
En alguna de sus excursiones a territorio enemigo, disfrutaría don 
Ignacio con el Apocalipsis del Trinity College de Cambridge. Es un 
códice de mediados del siglo XIII que estilísticamente entronca con 
los beatos. Como también la iconografía de las Inmaculadas con la 
luna bajo sus pies; o las raíces geométricas de la pintura abstracta.

8 El encadenamiento de Satanás por mil años, soltado por un breve 
tiempo y derrotado para siempre, plantea el milenio. ¿Procede esto 
de Beato que escribe en 776 o de alguna mano más cercana a 1000, 
y a sus copias iluminadas? Para los milenaristas anuncia un reino 
de paz antes del fin de los tiempos y la victoria sobre el Anticristo. 
San Pedro en su segunda epístola fija el fin en el 7º milenio o en el 
año 6000; si cada día vale mil y el 7º descansa, ya me va bien. En 
el siglo X apenas 22 millones de personas malviven en una Europa 
exhausta por el hambre. Según Umberto Eco, el Apocalipsis es una 
crónica naturalista de la sociedad y un canto de esperanza celestial. 

9  San Agustín habla de un milenio indefinido, de larga duración; y 
de una Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalem celestial. La terrestre 
no será Roma, en peligro por los bárbaros; sino que prefiere Beato 
llamarla Babilonia. ¿Beato obseso del milenio?, no creo; sí imagino 
a la humanidad expectante la última noche de 999 o del año 1000. 
Superado ese fatal sentimiento del acabose, renacería el optimismo, 
mejoraría la economía y aumentó la demografía. El terror colectivo 
y, por idéntica causa y proceso, la hambruna, regresó en 1033 como 
anuncio del fin del mundo. Seríamos burros: ¿no debían contarse 
los mil años desde la Pasión a los 33 y no desde la Encarnación?

(NdA) Bluff y show business en estos beatos del año 1000; como el 
efecto 2000 de la informática, quinto jinete del Apocalipsis.
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18. Los premuertos por enfermedades, los premuertos por enferme

1 Que el hambre fuera una plaga o una maldición, una vergüenza, 
no hay duda, pero conceptualmente ¿qué es? Clasificábamos a los 
premuertos en grupos: a causa de enfermedades o de accidentes, de 
muerte natural o violenta. ¿Es el hambre una crónica enfermedad 
pandémica, es la maldita suerte al nacer, es una selección natural? 
Castilla perdió en 1510 la mitad de sus habitantes, y hacia 1846 
tuvo Irlanda 800.000 muertos en cinco años. Víctimas criminales al 
menos los seis millones de niños que mueren al año entre los 150 
millones desnutridos. ¿Y qué es el agua potable para tres millones 
de muertos; y qué es el frío para los homeless, y qué la pobreza?

2 La fragilidad del hombre y el progreso de la ciencia; ¿se muere 
por la enfermedad o se pierde la esperanza? Muertes individuales y 
colectivas, ¿perece uno menos por morir muy acompañado, habrá 
alguna muerte plural? Hacia 1350 la peste negra, más la hambruna, 
mató al 25% de los europeos; en 1514 la viruela diezmó a los indios. 
La tuberculosis fue la gran enfermedad romántica del siglo XIX; el 
sanatorio de La montaña mágica, una escuela de premuertos. Tres 
pandemias de gripe; la española de 1918 mató de veinte a cincuenta 
millones de seres. Más que la propia Gran Guerra, sin antibióticos; 
la vacuna bajó diez veces la mortandad en las otras dos pandemias.

3 Un año tiene 525.600 minutos y 519.000 fallecimientos de niños 
por el sida habrá sido ya una estadística superada. 75 millones de 
infectados en todo el mundo, de los cuales dos millones son niños, 
640.000 casos por año. La mayoría lo recibe como letal herencia o 
donación materna, un tercio en el embarazo, el parto o la lactancia. 
Los tratamientos antirretrovirales han mejorado mucho la calidad 
y esperanza de vida de los enfermos crónicos. Pero en una década 
habrá 62 millones más y ocho serán niños; y en el Zimbabwe del 
león están infectados el 15%. La leyenda de este Davidoff-mágnum 
tiene que ver con el cáncer: los fumadores mueren prematuramente.

(NdA) Schiele y su mujer premurieron en 1918 de la gripe española; y 
Edmundo Wojtyla a los 26 de una epidemia de escarlatina.
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(NdP) Alejandro el Magno premurió en el límite de los 33, en la puta 
Babilonia, de fiebres tifoideas; y encima perdieron su tumba.

4 Juan I el Póstumo de Francia, hijo de Luis X el Huraño, ¿el rey 
premuerto más joven de la historia, con cinco días? Su padre había 
asesinado a su primera esposa Margarita de Borgoña; ¿a él lo mató 
su tío el futuro Felipe V? Jacobo III de Chipre de los Lusignan de 
Ultramar, falleció con un año y Venecia hizo abdicar a su madre. 
Perdió así Catalina Cornaro a su marido Jacobo II, a su hijo y reino, 
y se perdió también su retrato pintado por Giorgione. El emperador 
Otón III que eligió papa a Silvestre II en 999 y superó el año 1000 
para premorir dos después. Espada cadete de 21 años segada por la 
malaria o el veneno; de 27 la de Enrique III el Doliente de Castilla.

5 Alfonso, príncipe de Asturias, que de haber sido el XII, hubiera 
dejado a su hermana Isabel sin ser la Católica. Muere quinceañero 
de fiebres por aguas contaminadas; y el heredero Juan a los 19 ¿por 
la pasión de Margarita? Sólo luto en la corte: por la princesa Isabel, 
reina de Portugal, en el parto de Miguel, premuerto dos después. 
No lo lloró en demasía su tío Felipe el Hermoso que de la mano de 
Juana la Loca subió al trono de Castilla. Otro Juan premuerto, hijo 
de Fernando el Católico y Germana de Foix, que hubiera separado 
Aragón de Castilla. Para expertos en parentescos: Isabel premuerta 
a los 21 años, la hija bastarda de Germana y su nietastro Carlos V.

6 Un suspiro le duraron sus conspiraciones francófilas a Felipe I el 
Hermoso, que murió de fiebres a los 28. Hijo de María de Borgoña 
y de Maximiliano I de Austria y casi su prisionero como carcelero 
casi de su mujer. Estirpe de locas por amor: Juana, su abuela Isabel 
de Portugal, sola en Arévalo, y su madre Isabel, celosa como ella. 
Motivos tuvieron para sus justificadísimos celos; locura fue que se 
enamoraran de sus maridos y pretendieran correspondencia. Otros 
cuatro bastardos, además de Isabel, tuvo Carlos V de varias damas, 
el último Juan de Austria. El engranaje monárquico chirriaba con 
los privilegios ilimitados de antaño de los poderosísimos varones.

(NdA) Luis I de España, heredero de Felipe V, premurió de viruela 
maligna a los 17 el año en que su padre había abdicado en él.
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(NdP) Luisa Isabel de Orleans, su esposa, premurió a los 32; y a los 29 
Mª Victoria del Pozzo della Cisterna, reina de Amadeo I.

7 El hijo de Isabel II sí fue Alfonso XII, que vivió con su madre el 
destierro en 1868, como muchos otros de los Borbones. La caída de 
Napoleón III les obligó a un segundo exilio temporal de Francia a 
Suiza y regreso. Muy marcado de niño por el fracaso conyugal de 
sus padres; por el rol sexual que su madre pudo y quiso otorgarse. 
Los últimos meses de 1874 estudió en la academia militar inglesa 
de Sandhurst y allí cumplió sus 17 años. En diciembre publicó su 
manifiesto que, dos días más tarde, daría lugar a su proclamación 
como rey. Sorprende la madurez o irresponsabilidad que gastaban 
adolescentes de 17 años, así como los pueblos que los ensalzaban.

8 Vuelve a España en enero de 1875 y es recibido apoteósicamente 
a su paso por Barcelona, Valencia y Madrid. Marcha de inmediato 
al norte para poner fin a la Guerra Carlista y se gana al ejército en 
primera línea. Se hace con el mando supremo militar, todavía a los 
17 años, y es reconocido por el histórico general carlista Cabrera. 
En febrero de 1876 entra victorioso en Pamplona y es aclamado 
como Pacificador de la maltrecha España del XIX. El pretendiente 
carlista cruzaba la frontera francesa para nunca más volver pese a 
su prepotente promesa. Parecía que España podría terminar el siglo 
con un reinado de cincuenta años y recuperar su papel en el mundo.

9 De niño había tenido algún episodio tuberculoso que se reprodujo 
en la campaña del norte y en 1883 como pleuresía. En la Navidad 
de 1884 un terremoto causa cientos de víctimas en Andalucía y se 
propaga el cólera morbo. Epidemia, con uno de sus focos en el Real 
Sitio de Aranjuez, y el popular monarca acude al lado de su pueblo. 
Tres días antes de cumplir los 28 años premuere Alfonso XII, para  
truncar de nuevo la escasa fortuna de España. En palacio la reina 
María Cristina, otra candidata a loca de amor, lo lavó y cubrió de 
flores y besos. ¡Qué países tan atrasados que el propio rey se nos 
moría por la tuberculosis; y el joven vecino Pedro V de paludismo!

(NdA) A Machado se le murió Leonor a los 18 y a España entera le 
caerá fulminado el futbolista Antonio Puerta de 22 años.
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19. Isabel virgen de los premuertos, Isabel virgen de los premuerto

1  Isabel conoció a don Ignacio III en cuanto profesor adjunto de la 
cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. Que el 
titular de la misma fuera su padre don Ignacio II, debiera haberlo 
apeado del tratamiento. Ni por ésas, padre e hijo reverenciaban las 
formas y en el ordinal honraban la tradición penalista de la saga. 
Los estudiantes los llamaban los Monárquicos, aunque no lo eran, y 
abreviaban como don Segundo y don Tercero. Solía oírseles pasear 
de noche sobre el empedrado, por la Plaza Mayor, la Clerecía, las 
catedrales y la Universidad. Había sido en 1254 cuando un privilegio 
de Alfonso X el Sabio le había otorgado legal carta de naturaleza.

2  Pertenece Salamanca al selecto club de universidades medievales 
integrado por Bolonia, París, Oxford y Cambridge. Tampoco puede 
verse extraño, entonces, que padre e hijo optaran por la primera de 
las británicas en 1959. Impartieron en otros tiempos el trivium, el 
quadrivium y las licenciaturas, es decir un conocimiento universal. 
La lectio del maestro debía plantear una quaestio que provocara la 
disputatio lógica, que se recogía en una summae. ¡Nada más lejos 
de mi intención que hacer benchmarking universitario histórico o   
hispano-egipcio de hoy! Miles de científicos premuertos, como el 
astrónomo Horrocks o el matemático Abel: cincuenta años suman.

3 Para celebrar siete siglos del privilegio, bromeaba don Tercero 
sobre su boda en 1954, de 24 años él y de 22 Isabel. Dos años más 
tarde, como san Juan Bautista y Jesús, nacieron sendos vástagos de 
los fraternales enlaces. I-Ignacio por los Ignacio; Andrés-Ignacio 
por los Andrés; gemelo de Isabel e íntimo de don Ignacio, repito. 
Casado con Carol, les pareció cariñoso incorporar como segundo 
nombre la tradición de su amigo, para su primogénito. Isabel era 
una flor de invernadero, cultivada en casa y privada de educación 
superior. La trataba don Tercero con clara minusvaloración de su 
capacidad intelectual, que ciertamente no había podido desarrollar.

(NdA) Vida de hombres en la España de mitad de los 50: al fútbol los 
domingos, a los bares a diario; las mujeres esperando.
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(NdP) En las familias no se hablaba de sentimientos: no entre padres e 
hijos ni hermanos, ¿los cónyuges?; ¡amistades masculinas!

4  Isabel y Andrés habían crecido juntos y en el fragor de una pelea, 
un roce pudiera haber sido tomado por incestuoso. Andrés y don 
Ignacio tenían igual comportamiento y la malicia pudiera tratarlo 
de escarceo sexual. Fue don Tercero en su sociedad fraterna, trío 
inseparable hasta que Andrés buscó a Carol: nunca fueron cuarteto. 
Shakespeare permite, Medida por medida, cambiar la doncellez de 
una novicia por la cabeza de su hermano y Hunt los pinta. Proust 
en su juego de Agostinelli-Albertina traspone el rostro amado a una 
persona de otro sexo. Y la atracción de tu colega Ryder hacia los 
hermanos Sebastian y Julia es la esencia de Retorno a Brideshead.

5 Cuando los grandes santos eran niños: de diez y nueve Francisco 
y Jacinta, los pastorcillos de Fátima, longeva Lucía. El enfermero 
heroico san Luis Gonzaga, premuerto a los 23 por contagio de la 
peste que combatía. Vidas de heroínas trágicas: Paulina Bonaparte, 
premuertos su primer marido el general Leclerc y su hijito Dermid. 
Al mando Leclerc de la expedición ¡para restablecer la esclavitud!, 
aniquilados en Santo Domingo por la fiebre amarilla. Hermosa y 
¿ninfómana?, ninguna más deseada por la tropa que la hermana de 
su emperador. Volcánica amante, demasiada mujer para el príncipe 
Borghese, la justa proporción para la Venus Victoriosa de Canova.

6  Buenas noches, mami que estás en el cielo; si no estás tú, ¿quién 
habrá allí?; largas noches de infancia rezando y llorando. En 1959, 
a los cinco años de ¿feliz? matrimonio y cuando mi hermano tenía 
tres, murió ella y nací yo. Coincidió su muerte en pocos días con la 
de doña Lourdes, la mujer de don Ignacio I, mi bisabuela paterna. 
¡Qué opinar del monstruoso mundo que se llevó a la vez una de 27 
y otra de 82 y me dejó huérfano de madre y bisabuela! A Isabel le 
desaconsejaron que siguiera adelante con mi embarazo, pero quiso 
preocupar a don Tercero. Con los parámetros modernos, debiera 
haber sido aborto terapéutico; pese a la dura oposición de la Iglesia.

(NdA)  Premuere Luisa la del primo Basilio (cantan La Traviata) y la 
joven Alphonsine Plessis, la auténtica Dama de las camelias.
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(NdP) De los hermanos premuertos de famosos, el primer Salvador 
Dalí o tres de Miguel Hernández, queda sombra y rastro.

7 Niños de la cebolla, inoportunos cuando inocentes determinan la 
claudicación, la renuncia; o peor si son sacrificados. Ningún ideal, 
ninguna aspiración, por noble que sea la tarea, debiera cobrarse ni 
un solo niño. Miguel Hernández el pastor, el grandísimo poeta, el 
republicano, el preso, el tuberculoso, el premuerto de 31, el padre. 
¿Cómo y dónde clasificar, encajar, insertar cada pieza del puzzle: 
cuándo fue padre, cuándo se desangró por serlo? Murió su primer 
hijo a los diez meses y tuvo a continuación el segundo, Manolillo, 
su angustia de la cebolla. Regresó de Moscú, le negó asilo Chile, lo 
devolvió Portugal, el peligro en Orihuela, doce cárceles para morir.

8  Isabel fue algunos años en mis sueños Evita Perón, pero necesitan 
ser alimentados para que el mito pueda subsistir. El olvido cierra 
los caminos como la nieve los puertos; no hay retorno al pasado sin 
cadenas. El cadáver embalsamado de una Evita de 33 años, de ida a 
Madrid y de vuelta a la Recoleta, demasiado trasiego para revivirla.  
Lo peor fue que apareciera una usurpadora María Estela o Isabelita 
Perón, incapaz de mantener la ficción de mamá Isabel. Tampoco 
me agradó que el Jockey Club de Buenos Aires y sus cuadros se 
quemaran bajo su mandato. Así que mamá siguió viviendo en Love 
Story de 1970 y la premuerte a los 25 de digamos Ali Mc Graw.

9  Don Ignacio nunca fue viudo; enterró a Isabel, la olvidó, se fue a 
Oxford y siguió viviendo, profesor, soltero y sin hijos. Aunque no 
empezó con la muerte, venía de antes: absorto en su trabajo, total 
abandono e indiferencia. Esto provocó la melancolía de Isabel, su 
desesperación, quería importarle y me utilizó y todo nos salió mal. 
Perdona, siempre me emociono; don Tercero fue libre al igual que 
Charles Ryder que se alegra de la infidelidad de su mujer. ¿Isabel 
infiel?, ¡ojalá! pero no lo creo, bueno en Hollywood sí, más puta 
que Marilyn. Y sus cuernos lo convierten en señor de la selva, pero 
no prospera el amor de Charles y Julia que le recuerda a Sebastian.

(NdA) En Edipo Rey, claro; pero ya nos vale el Antiguo Egipto: con 
muchas esposas, el mayor rango es para la madre del faraón.
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20. Los Robertos, los Robertos, los Robertos, los Robertos, los Rob

1  Monseñor Roberto se movía en la corte de cardenales, en la curia 
de esa Iglesia franquista preconciliar y carca. Estaba cómodamente 
instalado en la cruzada y en el no a las relaciones prematrimoniales, 
al divorcio y al aborto. Y más en sus sedes de Plasencia y Cáceres, 
su diócesis de torres mochas, humilladas las testas en su tiempo. 
Creía en sus ideas, no le preocupaba el giro de la Iglesia, persistiría; 
le aterrorizaba en cambio que llegara a saberse. Se publicó al fin 
pero no tuvo gran seguimiento: su historia de cobardía en una saca 
de la Guerra Civil. Siendo un curita de 24 en 1936, abjuró de su fe 
y carácter, cual san Pedro; mataron a las monjas que lo escondían.

2 Descubrí que era un Charlus exquisito a partir de la Recherche; 
cuando leía las descripciones pensaba en mi tío abuelo. Insinuado 
y mucho cuando lo supe, no hablé jamás con nadie de ello, ahora la 
primera vez. Se salvó del grave escándalo que ha llegado a final del 
milenio a las iglesias más avanzadas en Estados Unidos e Inglaterra. 
No creo que nunca monseñor Roberto llegara a confesarse como 
Proust a alguien o a sí mismo practicante del vicio errante. Y no por 
considerarlo general, o cuestión de hábito (literal) sino porque no 
había nada de qué hablar. Ignoro si lo resolvió heroicamente con 
la castidad o si fue ave rapaz y discreta, allende cualquier frontera.

3 Mi tío, el obispo Roberto, tenía que saber más que nadie de su tío, 
monseñor Roberto, y además en secreto de confesión. Sincero fue 
siempre, al mucho disentir, al respetarlo por superior y al quererlo 
como pariente. Discrepancias tan artificiales de poli malo y bueno, 
los dos polis; así los curas u obispos conservadores y progresistas. 
Sus biografías los separaron: cura obrero con veinte y misionero en 
Bolivia a los treinta a raíz de la casimuerte y mi reclusión. Hizo una 
labor inmensa en El Alto junto al aeropuerto, el chabolismo aymara  
que rodea La Paz. A puro mate de coca, ni tiempo para el soroche, 
pasó ocho añitos hasta que en 1985 otro cura regresó a otro país.

(NdA) El Che y su compañera premuerta, la guerrillera Tania, fueron 
ejecutados en Bolivia en 1967, a tiempo del mito estudiantil. 
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(NdP) La alianza internacional conservadora de Reagan y Wojtyla fue 
martillo de herejes contra el comunismo centroamericano.

4 La teología de la liberación quiso ser la teología de los pobres y 
excluidos de los bienes de la tierra, la famélica legión. El propio 
papa Juan XXIII había pretendido una Iglesia solidaria con, y para, 
los pobres. Fundadores fueron entre otros el franciscano brasileño 
Leonardo Boff así como los jesuitas españoles Sobrino y Ellacuría. 
Podremos anunciar a Dios en un mundo de miserables, decían, si 
primero somos capaces de sacarlos de la miseria. Pero monseñor 
Romero fue asesinado en 1980 como también los siete jesuitas en 
El Salvador en 1989. Y 27 religiosas en El Salvador y Guatemala; 
el verdadero pecado es la injusticia que engendra pobreza y dolor.

5  Los teólogos habían florecido más que los psiquiatras y unos 500 
fueron amonestados por el Santo Oficio. La Congregación para la 
Doctrina de la Fe funcionaba de momento sin brujas ni hogueras; 
ya se vería. Hans Kung perdió su derecho a enseñar en 1979 y en 
1983 Juan Pablo II reprendió severo en público a Ernesto Cardenal.   
En 1984 salía de cuentas Orwell, pero en 1985 Wojtyla condenó la 
teología de la liberación; Ratzinger es el gran inquisidor. Silenció 
toda apertura: celibato, estatuto de los teólogos, papel de los laicos, 
comunión para los divorciados. Desactivó el Concilio Vaticano II 
junto al Opus Dei, los Legionarios de Cristo y otros grupos afines.
 
6 El descrédito de la Iglesia católica está siendo aprovechado por las 
sectas religiosas americanas y sus telepredicadores. Erigen recintos 
religiosos polideportivos; Brasil ha perdido en treinta años veinte 
millones de católicos. Aun así América latina cuenta con el 44% de 
los católicos; 12.000 dejan de serlo cada día, pero ¿cuántos nacen? 
Si Ratzinger fuera papa podría desatar un cisma medieval dado su 
papel inquisitorial contra los sacerdotes más queridos. Maradiaga y 
Bergoglio son los cardenales más influyentes, ¿por qué no un papa 
latinoamericano? La teología de la liberación basada en el análisis 
marxista está agotada, pero no la que preconiza la justicia social.

(NdA) La Iglesia católica no está dispuesta a perder su exclusividad en 
la posesión de la verdad ni como vía única de salvación.
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(NdP) Contra el pecado de soberbia, David es ejemplo de humildad 
danzando arrepentido en torno al Arca de la Alianza.

7  Buen pájaro sería don Roberto I, otro bisabuelo paterno, padre de 
dos buenas piezas: Casilda y su hermano Roberto. Su mujer doña 
Luisa premurió a los 22 en un lejanísimo 1913, dejándole a sus 32  
dos niños de tres y uno. Según la familia, era una antigua meretriz 
retirada, como cuenta Dante de Rahab, la tatarabuela del rey David.  
Quedó pues muy joven viudo, dando ejemplo contrario al de don 
Ignacio, de entrega y dedicación a sus hijos. Murió cuando ya la 
vida lo había recompensado con verlos crecer y crecidos, en 1937 
en un bombardeo. Jamás usó en su época el ordinal romano que no 
se le adecuaba y que añadimos tiempo después para referirnos a él.

8  De la estirpe explícita de los Ignacios está mi hermano I-Ignacio 
en condiciones de utilizar el don Ignacio IV. De la estirpe implícita 
de los Robertos sería monseñor mi tío abuelo el II, el obispo mi tío 
el III y yo el IV, de usarlo. Aquí me presento pues: el caminante, en 
la casilla número cuarenta y uno, en la partida del juego de la oca. 
Definido primero el camino como la vía iniciática del conocimiento 
ancestral, falta hacen sólo pan y vino; y digamos queso. Dividido 
segundo el juego de la oca en 63 casillas que permiten triscar de 
oca a oca y tiro porque me toca. Sembrado tercero del juego todo el 
camino, como en el enlosado frente a Santiago el Real de Logroño.

9 Juego de la oca y camino que han de reconducir al esoterismo, ya 
que tampoco hemos perdido aún de vista a Alfonso X. Ordenó el 
monarca que se tradujeran los cuatro libros: la Biblia, el Corán, el 
Talmud y la Cábala. Su equipo de astronomía alineaba un converso 
árabe, cuatro cristianos, cuatro italianos y cinco judíos toledanos. 
Uno de estos últimos, Isaac ibn Cid o Rabiçag, era traductor y sobre 
todo constructor de instrumentos científicos. Autor del Libro de las 
armellas, del Libro del astrolabio redondo y de otros como el Libro 
del ataçir. Invención ésta para levantar horóscopos y presagiar la 
duración de la vida, eje de la ciencia práctica que Alfonso ansiaba.

(NdA) Un Rabiçag (citado como al descuido que por algún motivo 
saldrá) demasiado cercano a sortilegios y astrólogos.
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21. Los premuertos por accidentes, los premuertos por accidentes, 

1 Diferente cuestión los accidentes que precisarían una clasificación 
matricial tridimensional, en torno a tres factores. Imprevisibilidad, 
necesariedad, temeridad: probabilidad o frecuencia, por afición o 
deber, riesgo adoptado. Correspondería el Óscar a la imbecilidad al 
muy previsible, por placer que merece palos y con total desprecio. 
Alguien diría las motos, otro diría los toros, ¿y qué tal los duelos?; 
más disculpable el inverosímil, sin remedio y precavido. De ayer y 
de hoy según las nuevas tecnologías: de las caídas de caballo, como 
Albertina, al hiperespacio. Y el destino que te espera, jugando ¿al 
ajedrez o a la oca? con la muerte, en tu lugar elegido por refugio.

2 Los grandes estragos plantean otra vez (amén de la excepción en 
la letra pequeña de los seguros) las muertes colectivas. Tendría que 
explicarme ante una catástrofe natural, un terremoto o erupción o 
incendio o inundación. Miles de muertos, sí, coincidentes muertes 
individuales en causa y tiempo, pero nadie muere la muerte de otro. 
Ni disuelve su muerte individual en la global; tampoco el llanto de 
los suyos; quizás sí el juicio y la indemnización. Injusta tentación 
demonizar las fuerzas desatadas de la naturaleza, sería coherente  
reclamar al Creador. Excelsa virtud la suerte de los supervivientes, 
aún mejor el acierto de evitar el sitio maldito a la hora del desastre.

3 Prontuario de catástrofes en los anales de la historia; censo de las 
por venir en la sección de bolas de cristal. Los incendios de Roma 
para que cantara Nerón; de Londres en (1)666 para que la renovara 
Christopher Wren. Las erupciones del Vesubio en Pompeya o el Mont 
Pelée que arrasó en 1902 el puerto de Saint Pierre en Martinica. 
Si interviene la mano del hombre tiene que ver con la inevitabilidad 
y su tipificación: la negligencia o la criminalidad. El gas tóxico de 
la Union Carbide en Bhopal en 1984 o la explosión del reactor de 
Chernobil en 1986. Los vivos los clasifican según la magnitud de 
las víctimas; para un muerto siempre hay un 100% de fallecidos.

(NdA) Warhol consideró oportuno convertir en arte o dinero una serie 
sobre catástrofes dedicada a la muerte.
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(NdP)  Con toda esa espectacularidad fallecen más en accidentes 
domésticos, casi todos catalogables de estúpidos.

4 Luis V el Holgazán, último carolingio de Francia, en una cacería 
a los veinte años, dio paso a la dinastía de los Capeto. Jacobo II 
de Escocia premurió en un accidente de cañón: ¿hizo explosión, le  
aplastó, fue bala humana? Constantino I y Alejandro I de Grecia 
imitaron a Felipe V y Luis I de España: abdico - te mueres - vuelvo. 
Absolutamente original que Alejandro muriera a los 27 años de la 
infección sobrevenida a la mordedura de un mono rabioso. Radical 
venganza de la escala evolutiva, al estilo furioso del Planeta de los 
simios. Premurió quien no fue Alfonso XIV y su sobrino de igual 
nombre a los 14, limpiando un arma con su hermano Juan Carlos.

5. En una biografía de Michael Collins se cita el suceso de cuatro 
hermanas envenenadas por marisco contaminado. Muerte artística 
que poco les servirá de consuelo donde se hallen, que James Joyce 
la recogiera en Ulysses. Un tal Michael Davis que sirvió de modelo 
a Barrie para su Peter Pan, se ahogó siendo estudiante en Oxford. 
Lawrence Oates decidió el día de su 32º cumpleaños salir un rato 
de la tienda y caminar hasta morir congelado en la nieve. Ocurrió 
en el triste regreso del Polo Sur de la expedición de Scott, derrotada 
por Amundsen. Heroica muerte, Oates era una carga (¡qué estúpido 
competir!) y su sacrificio fue a destiempo porque todos murieron.

6 Vivir y morir a caballo, en el mundo antiguo, medieval o del Far 
West, significaría lo que hoy vivir y morir en la carretera. Tal les 
aconteció al adolescente Lamberto de Italia y al cristo Luis IV de 
Ultramar de Francia. A reinas como la joven Isabel de Aragón, hija 
de Jaume el Conqueridor y esposa de Felipe el Atrevido de Francia. 
De otra caída de caballo murió el adolescente príncipe Alfonso de 
Portugal, marido de Isabel, la hija de los Reyes Católicos. Problema 
importante de catalogación es la verdad histórica: debo aceptar las 
versiones oficiales. Al parecer sus católicos suegros querían anular 
el matrimonio, pero ¡de ahí a que le cortaran los frenos al caballo!

(NdA) Adieulied voor Vrou Marie van Bourgounien: Te Brugghe liet si 
haer leven (en internet) adiós mi pura sangre imperial.
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(NdP) Su efigie a tamaño real, joven y hermosa, en su tumba de O.L. 
Vrouwekerk de Brujas; la premuerta que enamora mi tiempo.

7 María de Borgoña nació en Bruselas en 1457 y sucedió en 1477 a 
su progenitor Carlos el Temerario como reina soberana. Era la más 
rica heredera de Europa y su padrino Luis XI de Francia pretendió 
apoderarse de sus estados. En su defensa, se casó con el emperador 
Maximiliano y otorgó fuero, el Gran Privilegio, a los Países Bajos. 
Dos hijos: Felipe el Hermoso en 1478 y Margarita de Austria en 
1480; y doble consuegra de los Reyes Católicos. Póstuma porque 
tanta habilidad y esfuerzo cayeron con ella del caballo en Brujas 
el 27-3-1482. En un Libro de horas de su nombre, la miniatura que 
inicia el oficio de difuntos es macabro presagio del fatal accidente.

8 María de ¿qué? Felicidad García Sitches no tuvo fortuna con el 
tirano de su padre, el gran tenor Manuel del Pópulo. Menos aún con 
el falso banquero con quién se casó a los 19 para cambiar de amo; 
un año lo aguantó. Conservó su apellido y fue María Malibrán una 
mezzosoprano singular; favoritos ambos, padre e hija, de Rossini. 
Romántica su vida, cinco años de relación pública con el violinista 
Beriot y un hijo antes de poder casarse. Y a los 28 años, tras una 
caída de caballo y una reaparición precipitada, murió en el festival 
de Manchester. Igualmente cantantes, su hermana Paulina Viardot 
cumplió 88 años y su hermanastro Manuel Vicente García los 103.

9 De unas monturas a otras, también premuertos en bicicleta: Tom 
Simpson bajo el doping-sol en el Mont Ventoux en 1967. O en el 
coche, Alberto Fernández (los dos de 29) que fue segundo a seis 
segundos en la Vuelta 84. Padre e hijo premuertos, los Monseré de 
22 en 1971 y de 7 en 1975, ambos en bici con el maillot Arco Iris. 
O Fabio Casartelli de 24, campeón olímpico en Barcelona 92, ¿la 
última cabeza sin casco contra un quitamiedos? Y tantas jóvenes 
promesas que no llegaron a ser, como Antonio Martín Velasco o 
Mariano Rojas. Los escaladores bajan a tumba abierta; Reinhold 
dejó allí a Gunter Messner muerto en el descenso del Nanga Parbat.

(NdA) Caídas diferidas las de Chava Jiménez de 32 y Marco Pantani 
just 34; y Ricardo Otxoa atropellado el año 2001 que se abría.
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22. Los accidentes del motor, los accidentes del motor, los accident

1 Vivir conlleva más riesgos que morir; suponemos los vivos que 
muerto no puede ya pasarte nada, quién sabe. Sentado a horcajadas 
sobre una moto que es mujer, ciñendo su cuerpo con las rodillas, 
tienes que darle gas. Los pilotos de antaño de trazados urbanos eran 
amantes furtivos; prudentes maridos son hoy de circuitos estables.  
El australiano Tom Phillis, campeón del mundo, se ausentó en la 
carrera de Man a los 31; mejor que en la cama. También lo pensaría 
Marcelo Cama que había sido segundo en la isla de Man, y murió a 
los 26 entrenando. De Ramón Torras veo en un libro su ignorancia, 
su foto minutos antes de matarse a los 22 años en cualquier prueba.

2 ¿Será distinto morir en el Campeonato del Mundo o en un premio 
de pueblo o en el más anodino entrenamiento? Al menos no de un 
disparo de municipal como Mariano Vilagrasa, que se preparaba a 
escondidas en Montjuich. Con todos los debidos honores de héroe 
y precursor se mató Santi Herreros a los 28 años en la isla de Man. 
Iba a ser el primer campeón mundial del motorismo español, pero 
se rompió el brazo siendo líder en 1969 y se mató en 1970. La cara 
y la cruz, el segundo nombre emergente, Ángel Nieto, fue campeón 
en 1971 y doce veces más. En el Tourist Trophy de la isla de Man 
desde 1907 han fallecido unos 150 pilotos: apenas dos por edición.

3 Ese día, 20 de mayo de 1973, Jarno Saarinen de 28 años y Renzo 
Pasolini de 35 (no lo cuento) se mataron en Monza. Una jornada 
inolvidable para el motociclismo como la tarde de Pozoblanco para 
los taurinos. Se parecen semánticamente las motos y los toros, los 
motoros, los moteros, los toreros; hay que ser torero, hay que vivir. 
De la tarde de Monza hablaba sobre lo que he leído: una mancha de 
aceite, Pasolini se fue al suelo y Saarinen cayó encima. Cuentan y 
ojalá les consolara desde Italia a Finlandia, que su muerte cambió 
las carreras. Aumentó la seguridad de tal manera que nunca más se 
mató un motorista ni en carrera ni en carretera y comieron perdices.

(NdA) He podido ver la Ossa con la que pereció Santiago Herreros, en 
el despacho de un editor de revistas de motociclismo.
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(NdP) También se desnucan, en un bordillo, el adolescente sin moto y 
su novia que la toman prestada para hacer un recado. 

4 Pilotos de automóviles somos todos desde la segunda mitad del 
siglo XX y morimos como moscas en la red de carreteras. Antes de 
esta socialización, se mató en una carrera de Mil Millas el hoven  
marqués de Portago. Monza había sufrido otro día negro en 1960, 
cuando el cristo Wolfgang von Trips fue embestido por Jim Clark. 
Murieron él y una docena de personas; y en 1968 le tocó con 32 a 
Jim, el Escocés Volador, el doble campeón, en Hockenheim. Niki 
Lauda a los 27, en Nurburgring, premurió en grado de tentativa o 
frustración. Y Ayrton Senna, tres veces campeón, no sobrevivió a 
300 km/h a la curva Tamburello de Imola; tenía 34 años y un mes.

5 Astrid de Suecia de 29, mujer de Leopoldo III y reina de Bélgica, 
dejó huérfanos a los reyes Balduino y Alberto. Como niño huérfano 
del rey Ghazi de Irak, premuerto en su coche deportivo, quedó su 
heredero luego joven asesinado. El piloto de 24 años del Porsche 
Spyder 550 murió al chocar violentamente en Paso Robles en 1955. 
Cuenta Alec Guinness que una semana antes le profetizó a James 
Dean su muerte si se montaba en ese auto. Sueña como si fueras 
a vivir siempre y vive como si fueras a morir hoy, le contestaría el 
joven airado, acelerando. El novamás de la mala fortuna, la muerte 
del cantante Eddie Cochran a los 22 años, en un accidente de taxi.

6 Fernando Martín de 27 y Drazen Petrovic de 28, del Real Madrid 
de baloncesto y de la NBA en sendos accidentes de coche. Fran de 
doce años (conducía su padre y se saltó un stop), nieto de Franco 
y bisnieto de Alfonso XIII. Clarividencia del problema que sería el 
tráfico, Sanjuán en su novela de 1967, Réquiem por todos nosotros. 
À bout de souffle o Al filo de la escapada; Deprisa, deprisa; con el 
descapotable de portada de Últimas tardes con Teresa. Una lista de  
nombres de todas las víctimas a imprimir en un asfalto minimalista 
new generation. Opción de vértigo de entre los muertos: conductores 
culpables y pasajeros inocentes, de autobuses escolares por ejemplo.

(NdA) Una representante, Ana Belén Carrasco de 29, una vendedora 
ABC: fin a tus ilusiones, esperanzas, proyectos y deseos.
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(NdP) Pueden rendir su último servicio, bla, como llamada a la 
conciencia, bla, que sigan en nuestra memoria, bla.

7 Pioneros de la aerostática, la aeronáutica y la astronáutica; con un 
mismo final que el resto de la humanidad gregaria. Jean François 
Pilâtre de Rozier, seguidor de Montgolfier, al cruzar a los 29 años 
en globo el Canal. Los aviadores John William Alcock y Joaquín 
Collar, los dos con 27, William Odom de 29 y John Derry de 30. 
Tres desintegrados en el Apolo I y uno en la Soyuz 1 en 1967, mal 
empezaban; y tres más en la Soyuz 11 de 1971. La explosión de la 
lanzadera Challenger en 1986, en directo ante los ojos de la nación y 
de los familiares. Mirando estaban marido e hijos de la maestra Christa 
Mc Auliffe, la única civil entre los siete tripulantes desintegrados.

8 Bobby Charlton, venerable estrella del fútbol británico y mundial, 
joven superviviente del accidente aéreo del Manchester. Diecisiete 
con vida del vuelo Montevideo a Santiago de Chile en 1972,  dados 
por muertos. Que debieron alimentarse 72 días en los Andes de los 
cadáveres del resto; vivos y muertos en un equipo mixto de rugby. 
Premuertos en accidentes aéreos como el motorista Werner Haas y 
el boxeador Marcel Cerdán; incapaces de morir de lo suyo. Cuando 
Joaquín Blume volaba en el aire entre las anillas, sí andaba en su 
elemento etéreo. Premuerto nuestro hoven campeón en accidente de 
avión en Cuenca el 29-4-1959 antes que el otro llegara a Oxford.

9 En avioneta se mataron juntos ese mismo año los cantantes Buddy 
Holly de 22 y Ritchie Valens de 17; y Patsy Cline en 1963. Hacen 
el paseíllo en junio del 67 en Monterrey la terna Otis Reading, Jimi 
Hendrix y Janis Joplin. Seis meses más tarde una avioneta dejará a 
Otis Reading de 26, sittin’on the dock of the bay, forever and ever. 
Ignoro las edades de las otras cinco víctimas del avión del golfista 
Payne Stewart que cruzó Estados Unidos hace poco. Una metáfora 
ese ataúd volante (todos habían muerto por despresurización) de los 
misiles segadores y asesinos. No cuenta John-John, muerto ya con 
38; pero siempre será el niño hombrecito en el funeral de papá JFK.

(NdA) Después el transbordador Columbia y antes el Titanic: ¿qué es 
una hora? y ¿cuántos premuertos entre los 1.500?  
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23. Encontronazo de Tristán con Maqueda, encontronazo de Tristá

1 La capacidad carroñera, la de buitres y hienas para presagiar la 
agonía, debía de ser o es la del general Maqueda. Así explico que 
un hombre discreto de la inteligencia militar asumiera protagonismo 
en los consejos de guerra. Me resisto a aceptar que se presentara 
voluntario, como los soldados beodos de un pelotón de ejecución. 
De eso iba, la dictablanda franquista acababa con sangre igual que 
empezó: fusilamientos y garrote vil para ETA y el FRAP. A Franco 
se le mantenía vivo a costa de sufrimiento, hasta que el 20-11-75 su 
organismo dijo basta. Seis días antes detuvieron de nuevo a Simón 
Sánchez Montero, y en tan histórica redada cayó Tristán Salazar.

2  Tristán Salazar no era el alias que todos, incluso sus compañeros 
comunistas, pensábamos, sino su verdadero nombre. Maggie, Juan 
Sobrino y Tristán Salazar formaron el trío parisino; inseparables 
sólo para ella. Octavio Piedrabuena era un español del exilio que 
tuvo a bien morirse, cosa más frecuente que casual, en esas fechas. 
Tristán se apropió de su identidad y Octavio se presentó en Oxford, 
confiado a la lealtad de Maggie que nunca le falló. Don Ignacio lo 
conoció como Octavio y no consiguió aclarar sus sospechas hasta 
que él mismo confesó. Maqueda no conoció a Salazar en París y 
nunca relacionó al desaparecido Octavio con el reaparecido Tristán.

3  Mal policía debía de ser, pensarás; en realidad es un militar, pero 
Octavio se había esfumado y quizás muerto en 1968. Detenía ahora 
en 1975 a Tristán Salazar, un nombre que le sonaba de los exiliados 
españoles en Francia. Habían pasado más de veinte años y dio por 
buena su militancia y clandestinidad en España durante ese tiempo. 
No descubrió sus pasos africanos, donde había estado agitando la 
Marcha Verde marroquí contra el Sahara español. La cuestión era 
debilitar al régimen, agonizante como su caudillo, y salían extraños 
compañeros de viaje. Lo mandó al penal de El Dueso un año y pico 
hasta la legalización comunista el Domingo de Resurrección del 77.

(NdA) El chiste era pesimista; una semana de vacaciones por cada 
(muerte, coronación y república), ¡qué mes íbamos a pasar!
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(NdP) La desconfianza en el rey era absoluta y desoladora: ¿quién 
hubiera apostado por los siguientes 25 modélicos años?

4  En julio de 1977, a los pocos días de la casimuerte, Maggie de 36 
rompió su relación con don Ignacio de 47. No hay que cuestionar 
el vínculo causa-efecto entre la casimuerte y mi reclusión con su 
ruptura. Pero las cosas suelen suceder por una suma de factores: esa 
fecha coincidió más o menos con la puesta en libertad de Tristán. 
Descubrió que su marido Octavio estaba vivo y que don Ignacio 
había sido más leal con él que con ella ocultándoselo. Por entonces 
Maqueda acortó distancias con Maggie, por si se veía con su amigo 
de la infancia. Le pidió ayuda para decorar su nuevo piso y pronto 
volvieron a ser amantes y decidieron casarse; Maqueda tenía 54.

5  Marjorie tan lista como tan tonta, no recordaba a su padre Octavio 
y no demostró interés por el reaparecido Tristán. Y menos cuando 
Maqueda y Maggie le revelaron que su inesperado padrastro era su 
auténtico padre. El espadón ocupó su lugar como jefe de la familia 
y continuaron como buenos vecinos con don Tercero en su papel. 
Supongo que en esos ocho años Maqueda habría visitado alguna 
vez a Maggie por los viejos tiempos. Beatrix había sido asidua de 
la casa para las clases de inglés, así que más parece que Maggie lo 
afloró cuando quiso. Y es que, cita Painter de la condesa Potocka, 
esta mujer es como el sol, se levanta para uno y se acuesta con otro.

6  No creo que llegaran ni a cerrar la puerta secreta: don Tercero era 
un caballero y Marjorie tenía otras ocupaciones. Dos años después 
Maggie fue a beber a su mano, como le había pronosticado el día 
de su boda. Pocas veces escuché a don Ignacio tan eufórico: fue a él 
víctima de sevicias, experta en ponerlo a tono, y quedaron amantes. 
Empezó por una infidelidad de Maggie con un vecino de avión que 
resultó ser conmilitón de Maqueda, a cuál más bocazas. Organizó 
Maqueda una bacanal marinera en la playa del Papagayo, seis y la 
vaina de honor. Presumía de mujer golfa con sus compañeros de 
armas, que supieran que la trajinaba a diario y que disponía de ella.

(NdA) El culmen de la jornada de una cocotte no es ponerse un traje 
para agrado de la gente, sino quitárselo para un hombre.
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(NdP)  Dinamita Maggie, una adelantada a su tiempo aunque fuera   
envejeciendo; dices bien, hay que acudir al maestro Proust.

7 Maggie ha sido reto, desafío, défi, challenge, herausforderung, y 
el apocado don Ignacio saltó en chulería de torero. Entre duelistas 
y toreros, ella sería Milady de Winter, la señora para el invierno de 
su vida, y él D’Artagnan. El duelo es la vuelta al origen, al cuerpo a 
cuerpo; tiene mérito poder reseñar la página 909 de Thomas Mann. 
Bravuconadas, porque no era intención de don Ignacio desafiar al 
espadón ni a sus gloriosos y azules camaradas. Ni tampoco quería 
ninguno de los dos que su renovada unión terminara el confortable 
matrimonio de ella. La puerta quedaría abierta y usarían de ella a 
su acomodo en las dos direcciones; eran felices abonados al terceto.

8 Una vida veinteañera y una memoria futura a proseguir para un 
valiente, la del agitador matemático Évariste Galois. La trampa fue 
tendida, cherchez la femme, y Galois hubo de batirse con Pescheux 
d’Herbenville. El experto asesino le alojó una bala en el estómago, 
quedó allí desangrándose y murió un día más tarde de peritonitis. 
Jean Salmon o Victor Noir, su seudónimo como periodista, de 22 
años, actuó de padrino para retar al sobrino de Napoleón. No pudo 
llevar de vuelta su respuesta, el príncipe Pierre Bonaparte lo mató 
de un tiro seco. Incluso Marcel Proust fue un valiente en su duelo 
con un crítico invertido: por su crítica, no por su inclinación sexual. 

9 Más cornás da el hambre, decía el Espartero; ha muerto el rey de 
los toreros, le cantaron cuando un miura lo mató a los 29. De 86 
años murió Baldomero Espartero, príncipe de Vergara, duque de la 
Victoria. General, regente, exiliado y jefe de Gobierno, rechazó la 
corona y se retiró a la quietud de Logroño como a un monasterio. 
Ignacio Sánchez Mejías acabó con el toro que mató a Joselito de 25 
y con su novia la Argentinita que los lloró a los dos. A Manolete lo 
mató un miura a los 30, y su novia Lupe Sino se malcasó con otro 
Manuel Rodríguez. El Yiyo ha sido el único matador de dos toros 
homicidas: el de Paquirri y el propio, a los 21 años, uno después.

(NdA) En la finca Charco Lentisco en noviembre 1990, la caza del 
hombre se cobró tres maletillas al claro de luna.
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24. La vida que fluye, la vida que fluye, la vida que fluye, la vida q

1  Admirado estarás de cómo sucedieron los hechos, que Tristán ni  
Maggie pretendieran renovar, continuar su matrimonio. Pase que 
Maqueda ni Marjorie guardaran memoria ni motivo para identificar 
a Tristán con Octavio. Sea que el cambalache llevara a Maggie a 
respetar la identidad de Tristán y a éste a aceptar la bigamia de ella. 
Consideremos igualmente que la lealtad perruna de don Ignacio le 
hiciera refrendar tan peregrinas disposiciones. Pero quedaba la niña 
Beatrix, la huérfana de Divine al cuidado de Eve, once años cuando 
Octavio se esfumó. La sorpresa fue que Tristán reapareciera en sus 
vidas del bracito de ella y que los enamorados se casaran en 1978.

2  No se debe censurar el largo noviazgo de la niña y Frankenstein, 
pero sí recordar la liaison en Venecia de Octavio y Eve. Ellos dos 
arreglaron todo lo de Beatrix a la muerte de Divine, aunque siguió 
con su padre. A propósito, otro Octavio es sobrino de la Verdurin, 
enamorado de Albertina, amante de Raquel y se casa con Andrea. 
Beatrix fue mucho antes que Marjorie la destinataria de las postales 
y paisajes de Octavio, y luego llegó el paréntesis o no. Su relación 
con don Ignacio prueba que quiso desaparecer sólo de las vidas de 
Maggie y Marjorie. Mantuvieran o no su contacto, Beatrix figura 
desde el inicio como su visitante al penal de El Dueso en Santoña.

3  Beatrix fue la luchadora por su excarcelación, la criatura celestial 
que honra su dantesco nombre, su compañera abnegada. Sus visitas 
a Cantabria consolidaron su relación y le dieron mucho juego luego 
ante don Ignacio. Nombres que conocía y paladeaba: Santa María 
de Lebeña, Santo Toribio y Beato de Liébana y el Lignum Crucis. 
Continuidad entre iguales, la cárcel y el matrimonio, bromeamos 
todos, presentes en su boda sin reproches, al sol. Con este motivo, 
antes que el deseo Maggie, don Ignacio y Tristán recuperaron el trío 
primigenio de la amistad. Así que la Maggie que al año siguiente 
franqueó la puerta en desuso fue ya su amiga, su camino del amor.

(NdA) Satisfactorio es que la gente se avenga; más incomprensible el 
rencor, las viejas historias cainitas de familias y países.
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(NdP) Quedó establecida así, sin pactos explícitos, la confabulación 
espontánea para ocultar el pasado de Tristán a su suegro.

4  Su yerno era un comunista que él había metido en la cárcel y la 
democracia lo había amnistiado y legalizado. España, representada 
en el pendón de su hija Beatrix, se había abierto de patas a la horda 
roja, los vencidos. Este razonamiento más que otros, tan bueno que 
sus colegas lo repetían, lo llevó a sumarse al golpe del 23-2-1981. 
La aventura golpista empezó con la audacia del teniente coronel 
Tejero que secuestró al Parlamento y al Gobierno. Pero su actitud  
canallesca, la falta de decisión de los conjurados y las órdenes del 
rey la hicieron fracasar. El espadón salió indemne, tampoco llegó 
a moverse; se alejó de la política cuartelera y fue jubilado en 1983. 

5  La siguiente década y media, o casi dos, Maggie acompañó a su 
marido por todo el mundo, tan respetables y felices. Coleccionó en 
esos años unas cuantas pollas en activo, de militares y políticos en 
la reserva. No le parecía bien el golferío de su hija pero Maggie era 
así; por putón verbenero la idolatraba y le pidió que no cambiara. 
Con la edad y sin cesar en su traducción de la Recherche, empeñó 
mucho tiempo en otras actividades culturales. Se desempeñó como 
agente de compras de códices y facsímiles para don Ignacio y no se 
perdió una ópera. Se hizo notar en Orange y en la Arena de Verona, 
en Salzburgo y en Bayreuth, en La Bastille y en el Covent Garden.

6  A partir de 1978 Latinoamérica centró la doble actividad turística 
y revolucionaria de Tristán y su agencia de viajes. Conseguida o 
regalada la democracia, ya que Franco había muerto en la cama, 
todo estaba encauzado. Prefirió alejarse y ser apóstol de la libertad 
donde fuera un bien escaso, y llevarles la buena nueva española. 
Camuflado detrás de su fachada legal, sirvió de correo a los últimos 
resistentes contra las dictaduras del Cono Sur. Vivía Argentina la 
noche del general Videla que, tras la triple AAA, había limpiado el 
país de subversivos. Fueron luego Galtieri y Bignone, la sangría de 
las Malvinas, las listas de los desaparecidos y las Madres de Mayo.

(NdA) Montoneros de la montonera, luchadores desordenados; argot 
lunfardo del Buenos Aires gangsteril que morfé.
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.(NdP) El lema de la bandera brasileira da para un bonito discurso 
proustiano: tiempo, trabajo, orden y progreso.

7 En Brasil porfió Tristán hasta ser admitido en las favelas, con los 
niños de la calle, y organizó una mínima resistencia civil. Contra los 
grupos paramilitares que nadie quería reconocer pero que actuaban 
y mataban cada noche. Río de Janeiro era una postal con vida en 
las playas de Flamengo, Botafogo, Ipanema, Copacabana y Leblon. 
Uno de los parajes más bellos de la tierra desde el Corcovado con 
el Pão de Açúcar y su bahía que respira fútbol. Se sintió más útil 
en São Paulo, empezó a conseguir trabajos para muchos inmigrantes 
del campo o las afueras. Creó la mayor agencia de colocación de la 
ciudad, él también se sentía un bandeirante como los de Ibirapuera.

8 En Perú se acercó bastante a Sendero Luminoso y en México a los 
que serían los primeros zapatistas de Chiapas. El camino de la luz 
era un poético nombre para conectar el futuro de un pueblo con su 
pasado glorioso. Viaducto o vado del presente injusto que quedaba 
aislado y sellado como pantano a desecar o inmundicia a reciclar. 
De Ciudad de México le gustaron Coyoacán, que guarda la atmósfera 
de Frida Kahlo y Diego Rivera, y Chapultepec. Los monumentos 
de los pobres Niños Héroes, la bella Diana y el parcial Ángel de la 
Independencia. Intentó, al revés que en São Paulo, frenar la caótica 
inmigración al Distrito Federal y trabajó en/por la indígena Oaxaca.

9  Se agiganta la figura de Tristán como luchador y defensor de las 
causas de los oprimidos, su dimensión heroica. Empequeñecen su 
aureola las figuras de don Ignacio y Maggie, ocupados ambos en 
sus mezquindades privadas. Sabía que en el camino habría dolor y 
muerte, pero se hallaban en la encrucijada henchidos de esperanza. 
Cientos de niños acudieron a su llamada a la gran plaza de Monte 
Albán y al Juego de Pelota, les pidió que estudiaran. Sudó y llegó a  
Macchu Picchu por el camino del Inca y leyó la Profesión de fe de 
Pablo Neruda. Pudo entender a los pueblos oprimidos, sojuzgados 
por sus colonizadores, y la necesidad de perdonar su injusta deuda.

(NdA) Finalizaba la tercera jornada: ¿llana o abrupta la geografía de 
la salvación?, ¿sería física o moral la dernière route? 



Libro 4. La telaraña del sexo
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1. Huida del Narrador farruco, huida del Narrador farruco, huida 

1 Promedios que no existen, de dos cosas un acierto y un yerro: que 
los vientres se hincharían sí, de sus orgías nada. También Radiguet 
había querido disfrutar de su chica Marthe antes que la maternidad 
la estropeara. Canallas todos; otro plan sencillo desbaratado: reunir 
a la familia, una a cada lado, y hablar de nuestra felicidad y planes. 
Lolita proclamó que el hijo era sólo suyo, que no había macho ni 
falta que hacía, y que Eve la arropaba en todo. Marjorie oficiaba de 
abeja reina fecundada por el zángano; felices y relajados por su tan 
ansiada paternidad. Andrés-I agradecía los parabienes anticipados, 
¿lo creería también él? y ¿si le diera la enhorabuena?, ¡será pánfilo!

2  No hablo de política, las siglas PP han divertido a muchas tandas 
de niños: padre putativo aplicado a san José, a todo Pepe. Del latín 
más ortodoxo, no del latín goliardo, puto-putas: imputar, según se 
piensa, ser tenido por tal. Andrés-I, padre putativo o aceptativo en 
la tradición de Clarín para Su único hijo y de Gala para el de Desi. 
Cornicantanos de Quevedo como misacantanos; Oberón admite sin 
escarnio, comenta risueño los cuernos de Titania. El cuco se burla 
de los casados, pues martillea cucú en la Canción de la primavera 
de Shakespeare. Bovary, el campeón de los cornudos consentidores 
y de llevar farolillo los europeos, ¡qué iluminación! según Cohen.
 
3  La cuestión de palacio, eufemismo que propone el historiador De 
la Cierva para hablar de los amantes de Isabel II. Francisco de Asís 
fue más doble, primo y hermano que marido; doble de nombre de un 
bebé premuerto. Primo si cargó con la paternidad de los cinco hijos 
supérstites de Isabel; hermano si tampoco de los seis premuertos. 
Y marido a la manera retórica de Terenci Moix: ¿cuándo un marido 
ha sido obstáculo para una relación sentimental? ¿Quién entre los 
distintos amantes de la reina y validos fue entonces el progenitor 
de Alfonso XII? Poco hubiera importado si la infidelidad le hubiera 
transmitido sangre y genes sanos y hecho inmune a la tuberculosis.

(NdA) Tengo un pequeño asunto privado con tu mujer, le espetan a 
Bloom: pronto en las páginas amarillas de cocus de Dublín.
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(NdP) Según la estadística de trasplantes, el 15% no son hijos de sus 
padres aparentes, putativos y engañadoras.

4  En volandas llevaba Eve a su mujercita: el mínimo esfuerzo no 
le sería permitido ni el menor capricho desatendido. Pero la mirada 
diurna de Lolita Morena fue un ruego con ganas de marcha y de 
portarse mal. Se escapó noctámbula en la oscuridad, se deslizó en 
vertical en mis sueños, como la silueta-boa-elefante del Principito. 
Ceñida de cuero rojo acharolado, con la gorra de plato ladeada a lo 
garçon, de una patada derribó la puerta secreta. Nadie se iba con 
otra dejándola embarazada, me cabalgó agresiva, de hallarme caído 
mejor muerto que en compañía. De jinete a cabalgadura, el culo tan 
rojo como su disfraz antes, contó conmigo mi marcha enrere: diez.

5 A la Recherche du sommeil perdu: go-go fucker, shoe shine slave, 
totally bizarre party, strict dress code. The decission of the bitch is 
final; orgías internacionales de intercambio convocadas a través de 
cadenas de sex shops. Despersonalización de las mujeres desnudas 
con pelucas y brillantina bajo los focos de un espectáculo erótico. 
Recuperan su precaria singularidad cuando se mediovisten para ser 
presentadas: más difícil hablar que exhibirse anónimas. Lugar de 
placeres y temores: the best Dungeon with medical, school, throne, 
bondage, massage rooms. ¡Menudo coleccionista de mujeres!; sólo 
muñequitas de plomo semidesnudas y aventureras de Milo Manara.

6 ¿Qué es ser padre, unos segundos de goce (largos minutos, vale) 
o años de entrega, sacrificio, felicidad, amor? Lo mismo digo sobre 
ser marido; pero estoy con Shakespeare: el único amor auténtico se 
da entre padres e hijos. ¿Ha habido paternidad responsable alguna 
vez; se hubiera multiplicado la especie con remilgos de conciencia? 
O ¿es la multiplicación lo primordial y nada más responsable con 
la especie que la total irresponsabilidad con tus hijos? Cultivaba mi 
paternidad teórica, el concepto de familia, los seres queridos, dejar 
rastro, la eternidad. Hacía cábalas de mi calendario personal: días 
vividos sin hijos, días en que mi hijo tendrá los míos al tenerlo a él.

(NdA) Tristeza infinita que compartimos: que tus padres ni los míos 
puedan conocer a nuestros hijos, ni viceversa a sus abuelos.
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(NdP) El Ulysses trata de Bloom que proyecta su bebé premuerto en 
Stephen y se refiere a Shakespeare padre de Hamn(l)et.

7  Las veía pasear juntas, hablarían de las sensaciones del embarazo, 
de la canastilla, del ajuar, reían felices, parecían amigas. Nada de 
tríos orgiásticos pero tampoco lucha libre de féminas por un padre 
exclusivo para sus vástagos. Intenté visitarlas y sólo recibí corteses 
evasivas; no querían compartir sus sentimientos de vacas paridoras. 
No más intimidad con ninguna, tan siquiera palpar la piel estirada, 
¿la tocaría tersa de nuevo o nunca se recuperaría del todo? Amnio 
para Marjorie por vieja 39, no para Lolita por joven 21; en una eco 
mi hijo se chupaba el dedo. ¿Era la amistad la resultante más lógica 
para dos mujeres unidas al mismo hombre, al que ninguna amaba?

8  Paseaba por el parque entre las jóvenes mamás a la salida de los 
colegios: ¿se ligaría con niños como con perros? Fingía hablar por 
teléfono con mi mujer embarazada, desde otra ciudad, al cruzarme 
con las rubias. Simular un viaje llevó a planteármelo: nada hacía 
más que aguardar los partos, tampoco era cuestión de irles detrás. 
Que les entrara el miedo de que pudiera desaparecer; en realidad eran 
ellas, las dos, quienes me habían expulsado. Fácil sería achacarme 
una escapada como don Ignacio a Oxford, Maggie a Madrid o las 
muchas de Octavio. Desahogo en todo caso, quitarme de en medio 
después de mis anónimos a Eve y Andrés-I imputándome los hijos.

9 Beatrix me pidió que los acompañara en su periplo de fin de año: 
¿ocasión tras lo de Marjorie para ponerle la doble corona? Las que 
mi hermano tira, yo me las tiro: primero a su ex novia, ojalá caiga 
mañana su ex mujer. De fin de milenio: el rollo marketinguero del 
año pasado, el milenio comienza el 2001, las decenas van de 1 a 10. 
Mil años antes no hubo disputas en televisión, pero nunca estuvo 
claro: la era cristiana la inventó Dionisio el Exiguo. Corto en los 
cálculos: comenzó el 25-3-753 de la fundación de Roma; día de la 
Encarnación. Pero Cristo nació antes del 750 y fue crucificado el 30 
Anno Domini y no el año 33, en que comienza la era de la Pasión.

(NdA) Un lío: entre 1BC o aC (before o antes de Cristo) y 1AD o dC no 
hay año 0; y ¿Cristo nace el 25-12 de 1 aC, o de 1 dC?
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2. Tour a Egipto de fin de milenio, tour a Egipto de fin de milenio, t

1 La siembra, la cosecha; la anidación, el paso de las aves; la caza; 
motivos económicos y rituales originan los calendarios. Los libros 
de horas son agendas para organizar mejor el tiempo, dos inventos 
para producir a destajo. Los cambios del paisaje, la sucesión de las 
estaciones, la geografía y la historia miden el tiempo del hombre. 
Los calendarios primitivos fueron lunares: el egipcio de doce partes 
de treinta días y cinco más para ajustar las estaciones. Tres teníais: 
ajet o inundación que era el Año Nuevo, peret o cosecha y shemu o 
sequía. El calendario hebreo, igual que el babilónico, fue lunisolar: 
cada séptimo año era sabático y cada quincuagésimo un año jubilar.

2 Solar fue el calendario juliano, de Julio César, de 365 días y seis 
horas; novedad: el año empezó el uno de enero. El primitivo de diez 
meses se iniciaba en marzo: Quintilis o Julio, Sextilis o Augusto y 
7-8-9 y 10 December. El rey Numa añadió los dos primeros meses, 
Januarius y Februarius; pero descuadró y no corrigió los nombres. 
La semana romana, de ocho días, imitó la ¿babilónica? de siete días 
relativa a los planetas de la antigüedad y al Génesis. De domingo a 
sábado: Solis o Dominica, Lunae, Martis, Mercurio, Jovis, Veneris 
y Saturni Dies. El calendario musulmán es lunar y empieza en 622 
con la Hégira o huida del profeta Mahoma de La Meca a Medina.

3 El calendario gregoriano, del papa Gregorio XIII, es consecuencia 
del Concilio de Trento, que cambió el mundo. Adelantó diez días 
según la medición de las Tablas Alfonsíes, del 5-10 al 15-10-1582, 
día que entró en vigor. En Rusia se implantó en 1918 y por eso la 
Revolución de Octubre fue en noviembre; como su nombre indica. 
El calendario republicano francés pretendía borrar toda referencia 
cristiana y extender el sistema métrico decimal. Tiene doce meses 
de treinta días, más cinco epagómenos; meses de tres décadas y un 
día de fiesta. ¿Días de diez horas de cien minutos de cien segundos: 
100.000 segundos, fracciones más cortas que las 86.400 actuales?

(NdA) Un sueño reparador me trajo el cuarto día, jueves, para que 
inventara las respuestas deseadas en medio del desierto.
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(NdP) Sol, Luna y estrellas son tuyas, ya fueron creadas; te llamarán y 
consagrarán mañana que es hoy, ¡oh nuevo Proust!

4 Mañana será jueves 4-1-2001; 2755 después de la fundación de 
Roma, el 9 Teveth 5761 anno mundi para los judíos. ¿Influye la 
fecha en cómo la vivirán los hombres o mi día será el mismo con 
una etiqueta u otra? Para el islam será el 8 Chawwâl 1421 dH, ¿hay 
pueblos que ciertamente habitan en ese año de la baja edad media? 
El Génesis computa todos los tiempos; Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio suman el Pentateuco o Torah. La cronología griega 
de los Setenta y la Vulgata latina datan la creación del hombre en 
3483 y 6984 aC. Problemas varios: la transmisión oral es muy poco 
fiable, ¿cómo medir el tiempo? y ¿respecto a qué suceso universal?

5 Me encantan los capicúas, ¡qué lujo este año! el 10-02-2001 o el 
2001-10-02, el 10 de febrero o el 2 de octubre. Con nuestra grafía, 
día-mes-año, hay escasos: 10-01-1001, 20-02-2002, 21-12-2112, 
30-03-3003. Los de 2001 serán sistema ternario, los de 2002 de dos 
dígitos pero son el 0 y el 1 la base de la computación y la electrónica. 
Sistema decimal debido a los dedos de las dos manos, duodecimal 
por los meses del año, septenario por la semana. Para Pitágoras, la 
aritmética era filosofía antes que cálculo: ¡imaginarse la nada o los 
números negativos! De 27 letras chinas, los indios sacaron nueve 
cifras, y un punto era el cero que Leonardo de Pisa llamó zephirum.

6 Catastrofistas y proféticos los calendarios dobles azteca y maya: 
cuenta ritual o corta de 260 días y civil de 360 y 5 inútiles. Cuatro 
caras de 91 escalones tiene la pirámide de Ku-Kul-Kan en Chichén 
Itzá, y uno de remate. Trece años hacían un katun y cuatro, un ciclo 
solar de 52 años; y 104 el horizonte más lejano de la vida humana. 
La cuenta larga sitúa el fin del mundo el 23-12-2012, al término de 
trece baktunes; juegos de clérigos ociosos. ¡Qué mayor cataclismo 
para ellos que el siglo XVI, eso sí hubiera sido merecedor de una 
profecía!  Kay en inka es aquí-ahora; qhipa, atrás-futuro; y ñawpa 
delante-pasado; en el tiempo y espacio cíclico y colectivo de Pacha.

(NdA) En el verso 104 del vestíbulo del Infierno de Dante maldecían de 
Dios el tiempo, ¿los condenados o los mayas más viejos? 
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 (NdP) Mal hecho, la unidad de tiempo es el patrón más igualitario: un 
minuto lo es para todos, suficiente para amar o morir.

7  El tour de fin de milenio de TT es, como bien sabes, el programa 
estándar: Egipto completo en diez días, nueve noches. El sábado 30 
llegamos de Madrid, dos días El Cairo, ayer vuelo a Asuán y hoy 
Filae y Elefantina. Muy bien estuvo el fin de año del Mena House; 
pero no a la altura de 1869 con Napoleón III y Eugenia de Montijo. 
Todavía de moda la egiptología, la piedra Rosetta, los tesoros que 
llenaban los museos en París y Turín. Una competición entre los 
cónsules inglés y francés, aventureros, egiptólogos y el Servicio de 
Antigüedades. ¿Es verdad que Alejandro, Julio César y el propio 
Napoleón pernoctaron una noche a solas en la pirámide de Keops?

8 Siempre valoras más las cosas desde fuera, para ti es normal, ¿por 
qué me interesa tanto Egipto, qué venimos buscando? Las piedras, 
claro, mejor conservadas; también la historia más larga y fascinante 
de la humanidad. Hablamos de la civilización de los faraones pero 
son como 3.500 años; casi dos veces la historia de la cristiandad. 
Los turistas vemos como un todo el Imperio Antiguo de Saqqara y 
Gizeh y el Imperio Nuevo de Tebas y Tell-el-Amarna. Hatshepsut, 
Tutmosis, Amenofis o sea Amenhotep, Akhenatón, Tutankhamón, 
Horenheb, Ramsés. Me gustan las listas de nombres y, perdona que 
me sonría, también la doble corona, cosas mías, la del Alto y Bajo.

9 Tampoco estuvo mal el show de luz y sonido; lo del milenio era 
excesivo, como en Teotihuacan con los eclipses. Más le gusta al 
Guía subirse los 246 y los 111 escalones de las pirámides del Sol y de 
la Luna. Es una pena que aquí no se puedan escalar; entiendo, las 
destrozaríamos, pero ¿y la poesía de un amanecer o de un ocaso? 
Sorprende que de Keops, un dictador absoluto y soberbio a juzgar 
por su pirámide, sólo quede una estatuilla de marfil. He leído que la 
cámara del rey no es sólo una tumba sino un patrón de medida del 
diámetro de la Tierra. En fin, debieron de ser años de miseria y tiranía; 
tanto Ra como el faraón y los sacerdotes eran economistas camuflados.

(NdA) En cada cosa una lección, cuando superas crisis personales que 
parecen irresolubles: cuesta arriba sale el sol.
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3. En la última cena se habla de viajes, en la última cena se habla  

1  Déjame contar, somos tres familias, empresarios creo, seis adultos 
cuarentones y cincuentones y diez chavales adolescentes. Tus tres 
amigas: Adela la casi fea, Candela la casi guapa y Pamela a ratos, 
van ya 19. ¿Cuántos les echas?; años, burro, más de cuarenta y por 
ese orden: la mayor Adela separada, la viuda reciente y la solterita. 
Beatrix y el Guía; tu colega egipcio explica bien, un tío serio, se va 
a dormir temprano, tú y yo: dos docenas, 24 ancianos. Al-Fishawy  
merece la pena, y Jhan-el-Jalili está bien para jugar al museo de los 
horrores. ¡Castigos creo, más que regalos!, las tres familias se han 
pirado rápido y hemos quedado los siete marginales de costumbre.

2  Las cuatro mujeres no daban cancha, ya me he dado cuenta de que 
te despistabas, a echar un cigarrito, a estirar las piernas. Rondabas 
por ahí, eres culo de mal asiento; hay nombres que hacen al monje y 
al soldado. ¿Driver es auténtico?, también existe Ryder, como el de 
Brideshead; Fahrer no suena mal, Chófer o Chauffeur no conozco. 
¿O serás un Driver-Panza?, no te enfades, somos amigos, érase un 
hombre a una panza pegado diría Quevedo, te cuidas. El Guía y yo 
las mirábamos, son un espectáculo, han rajado de todo: de la Isis de 
Filae a la Virgen María. Muy excitadas andan con ir escoltadas a 
Abu Simbel; y el viernes Edfu, Luxor, El Cairo y el lunes a España.

3 De viajes, claro, es de lo que hablamos los turistas, al menos en 
alto; de vez en cuando cuchicheaban dos de ellas. Es una forma de 
relajarse: como el cuento dentro del cuento en las 1001 noches; un 
número binario. O una demostración de que lo mejor de los viajes 
es contarlos; después de prepararlos, afirmo yo; y lo peor, hacerlos. 
Beatrix hablaba de Istambul, también le gustan los nombres: Hagia 
Sophia, Sultanahmet la mezquita azul. Habían organizado un curso 
de management: como niños jugando a embajadores en el Diwan 
del Topkapi Palace. Y de la basílica de las Cisternas o Yerebatan 
Sarnici, del obelisco de Teodosio y los derviches girando sin parar.

(NdA)  Tres líneas argumentales en resumen: Proust, verticalidad y 
premuertos; y el guiso aderezado con viajes y sexo.
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(NdP) Te pronuncias muy pronto, siempre hay algo oculto: el Jordán ni 
se ve de seco, en la frontera bajo el puente Allenby.

4 Creo que lo contaban Adela y Pamela, indignadas estaban con los 
avisos a las mujeres en Mea Shearim, el barrio integrista. Me las 
imagino bien ceñidas con sus minifaldas, no bajarían del autobús, 
si no las corren a pedradas. Ya sé lo que tú les harías, espera un rato 
que estarán al caer, y no presumas tanto que te llevarás un chasco. 
Se burlaban de los rabinos askenazíes bien trajeados; chaleco, abrigo 
y gorro de visón a la solana que caía frente al Muro. Me parecieron 
pro-palestinas, os llevareis bien, habían visto palizas y detenciones 
en Belem. En Tiberíades unos de veinte las sacaron a bailar en la 
plaza, metralleta al hombro, como para decir que no, ¡y arrimaban!

5 Hablamos de la explanada entre las mezquitas, de la piedra de la 
Ascensión y ¡de la verticalidad! de suceso tal. Y del Cenáculo a la 
Última Cena (ya es mal fario para una sobrecena) y Candela nos 
machacó con Leonardo. Me sé mejor el refectorio de Santa Maria 
delle Grazie que el de Miraflores; me callé que tenemos una allí. 
Otra la del Transparente de la catedral de Toledo; el Guía contó de 
la de Cuzco que cenan un cuy que más parece una rata. No quise 
escandalizar con el cartel de Egon Schiele en la Sezession, con su 
autorretrato como Cristo. Ni hablar de las cenas de Rudolf Hausner 
a dos niveles, con andamios, billar y grandes senos como paisajes.

6 Última Cena-Tabla Redonda-plaza de San Pedro-foro oval de 
Gerasa en Jordania-cerdos endemoniados del Evangelio. Ocasión 
de lucirme: el íncubo se llamaba Legión, revela Shakespeare en su 
noche de verano. ¿Para qué, si Beatrix ya estaba enfrascada en sus 
peripecias a caballo por la garganta es-Siq en plan Indiana Jones? 
Y seguidamente la ascensión andando a Petra, sé que está en buena 
forma, un placer ir detrás, no me apetece hablar de ella. Una mujer 
con el velo, apartándoselo a cada bocado de comida; una bailarina 
en un night club. Amman que era Filadelfia para los romanos, la 
ciudad del amor fraternal; hay temas que siempre te acompañan.

(NdA) En el teatro de Gerasa: fotografié a escondidas a unos árabes 
que luego se retrataron conmigo: relatividad de lo exótico.
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(NdP) Hay encrucijadas y cruces de la historia: Damasco ha sido la 
ciudad más antigua ininterrumpidamente habitada.

7  Castillos de los cruzados en Kerak y en el Krak de los Caballeros: 
encantada Beatrix con el grupo que habían llevado en Siria. ¡Y qué 
país, se la veía enamorada!, hubiera querido ser Zenobia por esos 
amaneceres de Palmira. ¡Qué fiasco la columna de san Simeón! se 
quejó el Guía: ¿36 años encima? bajaba de  noche y se iba al bazar. 
Le habían interesado en cambio las tumbas-torres de Palmira, una 
pseudomanera de reposar en la verticalidad. Y los lugares altos que 
mantenían los cananeos para sus cultos: sube a la torre y sacrifica, 
decía una inscripción. Entusiasmados con Baalbeck en Líbano, el 
templo romano mejor conservado, y con la columnata de Apamea.

8  No me preguntes cómo llegaron a Dubai y al milagro del desierto 
reciclado en vergel, con los mejores campos de golf. Una horterada 
el Burj Al Arab, todo era un poco Disneylandia pero tienen mérito, 
ya viven del turismo. El Guía dijo que había visto el solar donde 
pensaban levantar el mayor rascacielos del mundo, la Dubai Tower. 
No había otro zoco mejor para comprar oro, baratísimo, de buena 
calidad; alguien que te lo pague, se reían. Pero se pusieron serias 
con el chador y el burka: ¿se sentirían libres, cómodas, igual las 
guapas que las feas? Vuelta al faraón, al erotismo de las bailarinas: 
pelucas lisas, vestidos apretados de un tirante, el pecho desnudo. 

9 La faraón Hatshepsut es la preferida estadísticamente de todas las 
turistas; y de los terroristas, perdona la broma. Lo plantean como 
un tema feminista o sexista, yo tengo mi opinión que naturalmente 
me reservé. Personaje con más sombras que luces, usurpadora de su 
sobrino Tutmosis a quien tutelaba, que luego la superó con creces. 
Espectacular Deir-el-Bahari, pero está tan reconstruido; me gusta la 
expedición al Punt; era ya la lucha de Amón y Atón. La versión de 
Nefertiti Nefernefruatón Mery Uanre, corregente como Esmenjkare  
Dyeserjeperze. El pobre Tutankhamón no llegaría a viejo con dos 
protectores Ay y Horenheb los dos faraones; ¿y de Cleopatra VII?

(NdA) Pocos obeliscos y rastros quedan en Karnak de Hatshepsut; 
Tutmosis intentó borrar su memoria que vencía a la muerte.
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4. Los sitios o situaciones más difíciles, los sitios o situaciones más 

1  El hombre es el animal simple y mentiroso, y no disimuléis, ya sé 
que para vosotros la mujer es un culo con tetas. Al hablar Beatrix 
tuve la sensación de haberme perdido algo: no podía haber leído mi 
pensamiento sobre Petra. Algo habría opinado el Guía de las orgías 
sexuales de Cleopatra la griega, el incesto y los obeliscos romanos. 
Bajaron la voz y cuchichearon entre ellas; enseguida volvieron a 
subirla, se notaba el alcohol: in vino veritas. ¿El sitio o la situación 
más difícil en que lo habían visto hacer a otras, claro, a las supuestas 
amigas que se lo contaban? Cotilleo y coqueteo sexual, prudencia es 
que no te pillen: si uno no es casto que sea cauto, propone Gracián.

2  Los hombres por presumir son capaces de compartir, sean bravos 
o mansos; ¿sobre su padre y madrastra hablaba Beatrix? Situó la 
historia en Inglaterra, pero sonaba más reciente: una conocida daba 
una fiesta en casa. Terminada la cena, los hombres tomaban una 
copa en el salón mientras las mujeres ayudaban a recoger la mesa. 
Fue al baño la anfitriona y un invitado se metió con ella, que se dejó 
hacer por el alcohol y el miedo al escándalo. Al día siguiente, se 
estaba duchando cuando entró por la ventana y la volvió a violar 
con su marido en casa. ¿Cómo podía gritar si el otro diría que había 
consentido ayer?, parecían historias de compañeros de armamento.

3  Contó el Guía lo acaecido en un safari, guiaba a dos matrimonios 
amigos: el marido de una era amante de la otra. Cada pareja estaba 
alojada en un bungalow, sin guardián armado por fortuna, a cien 
pasos uno del otro. Cuando, después de follárselos, sus respectivos 
dormían, tenían un código de luces para decirse cuánto se amaban. 
Una noche ella, muy atrevida por cierto, fue a él e hicieron el amor 
en silencio en un rincón, mientras la esposa dormía. ¿Era Beatrix la 
dormida, Clara e I-Ignacio los activos?; por su cara tensa y ahora 
divertida. Corría el rumor de la blanquita que pillaba negro como la 
noche, duro como África; ¿amante y nativo, en su ruta cada noche?

(NdA) Quizás fuera completo el recorrido y el amante, una aburrida 
estación de paso desde el marido hasta la oscuridad local.  
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(NdP) No hay mujeres malas, dice el cuidador de Luisa la del primo 
Basilio, los hombres, los hombres son los malos.

4 De las cosas que un marido poeta, liberal y canalla le hacía a Ah 
de la consentidora; había llamado cuando jodía a Marjorie. Iban a 
antros de intercambios promiscuos para que le metieran mano y se 
la tiraran unos boys. No te equivoques: la boca ansiosa, los pechos 
erguidos, el chocho húmedo, el culo altivo, son sin duda los tuyos. 
Pero la boca que muerde, las manos que aprietan, las piernas que 
ciñen, la polla que taladra, parecen de otro pero son mías. Así le 
argumentó en verso libre la noche de póquer que la entregó en pago 
a tres acreedores. También Calígula desnudaba a Cesonia para sus 
amigos; aprieto sería la conducta a seguir, con desenlace previsible.

5 Pamela, que era Carmen y de ahí salió Carmela para rimar y luego 
Pamela, como en la tele aquel día, iba sin careta. Estaba esperando 
el ascensor, bajó él y volvió a entrar, había olvidado algo; salí en 
mi planta: hasta luego. No, me corrigió, hasta ahora, me siguió por 
el pasillo, al llegar a mi puerta me agarró por la cintura y me besó. 
Abre la puerta y entremos, quiero follarte ahora; le abrí; hablaba de 
polvos alegres, no de melodramas tristes. No llegué nunca a saber 
quién era, sólo sé que fue el mejor lío que tuve y sigo frecuentando 
el mismo hotel. Me recordaba alguna carta de Luisfer: ¡qué alivio si 
fueran cabalgadas con Carmen las que temía con Lolita o Beatrix!

6  En la India, una amiga de Candela en llama, en ascuas estábamos, 
digamos A con otra B y su novio ginecólogo. Yendo de compras un 
día, B le echó asustada sin querer una rata, que saltó de un bolso, 
al cuello de A. Otro día se despistaron las dos de su grupo en unas 
ruinas alejadas y un guardia armado les enseñó una zona cerrada. 
Para vengarse A le propuso a B hacerle una foto con el guardia con 
sus dos armas en la mano. El guardia, agradecido a Allah, acabó 
follándose a las dos, que por esa vez no lo pasaron mal porque la 
tenía de reglamento. Aunque en teoría mejor al revés: dos hombres 
con una mujer siempre se divierten, más agujeros que apéndices.

(NdA) Acudo a Joyce que reduce el amor a un tapón y una botella; en 
contrapunto, romántica película Mensaje en una botella.
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(NdP) Te doy una primicia: Candela la A se liará con el ginecólogo, 
bye, bye B; el tiempo circular explica su agresión previa.

7  Repitió Beatrix turno para dedicarme la historia, sin resolver, que 
más me interesaba pero no supe a qué atenerme. Tres universitarias 
habían alquilado recientemente un piso y una noche las sorprendió 
otro antiguo inquilino. Conservaba la llave y las pilló durmiendo: 
dos compartían una cama y la otra dormía en el cuarto del intruso. 
Había creído la casa deshabitada, era apuesto y fue bien recibido e 
invitado a quedarse: las dos camas eran de matrimonio. Todas las 
combinaciones creyó en su derecho, unas le salieron bien y otras 
no, así es la vida. La historia acabó en amor, se decantó por la más 
risueña, y la risa fue llanto cuando derivó en tragedia: se murieron. 

8  Embalada Beatrix, decidida a hablarme de mis dos embarazadas, 
¿me recordaba mis obligaciones, cerraba la puerta? La desgracia de 
nuestra muy querida amiga, no hace falta que la nombre, que todos 
bien conocéis. A la salida de una conferencia, despertó la pasión de 
un admirador que la siguió hasta su casa y la asaltó escaleras arriba. 
Se puso violento y prefirió salvar la vida; los hombres diríais que 
estaba caliente y consintió en el rellano. Perdí el hilo: yo la había 
acompañado tras la conferencia, ¿insinuaba que la violé y la dejé 
embarazada? En su casa o en otra donde se refugió y la tomó por 
profesional y la pagó, ¿te interesa, Driver, te hubiera gustado oírlas?

9  Callados estáis los que más podríais hablar, nos provocó otra vez 
Beatrix; y se hizo más el silencio, se cortaba. Perros de paja hubiera 
sido pertinente: Dustin Hoffman es un joven matemático ¿recién 
graduado? Deja sola a su mujer Susan George que provoca que el 
villano la viole y sodomice, se arrepiente pero se añade el hermano. 
Bromeó el Guía sobre el nivel intelectual de su cotilleo y dio pie a 
que Beatrix se explayara a modo sobre Marcel Proust. Un amplio 
contenido conceptual sobre el tiempo y la memoria consciente e 
inconsciente. Las cosas que habría que olvidar son las que más se 
recuerdan, sigo con Gracián; la memoria trae felicidad o infierno.  

(NdA) También dice tonterías: sólo poseemos tiempo, lo tiene hasta 
quien nada tiene; en realidad administramos un capital finito.
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5. Beatrix habla del diccionario Proust, Beatrix habla del dicciona 

1 Amor la creación de una persona suplementaria, con elementos 
propios, ajenos a ella y falsos por tanto. Muy proustiano Antonio 
Gala: la pérdida y la reunión de dos extraviados que uno en otro 
se recuperan. BellezA como promesa de felicidad, supondría un 
antecedente o una consecuencia de que el placer vaya a ser posible. 
DíAs como estratos o sedimentos arqueológicos que van cubriendo 
los precedentes, o libros y nosotros la biblioteca. Se felicita Sender 
de que los días se sucedan uno detrás del otro, de que respeten la 
cronología. Dolor ni osar tocarlo; sólo el tiempo será el agente 
químico que lo haga sedimentar y lo torne tranquilo y transparente.

2  HABlAr algo destinado a uno mismo, a la propia complacencia, 
al deleite del oído emisor y receptor, masturbación. Era un diálogo 
entre Beatrix y el Guía, que citó a Dante: más bien callar que hablar 
reputo honesto. Proust y Painter proyectaban hablar de todo aquello 
que un día se convirtió en el pasado; tampoco es actual el habla. 
Debiera haber recitado a Neruda con voz pausada y cavernosa, amo 
tanto las palabras, en defensa de la expresión vilipendiada. Todo se 
lo llevaron los conquistadores y todo nos dejaron, nos dejaron las 
palabras. Me sentí aludido al citar a Javier Marías: los muertos nos 
hablan en sueños, en la memoria que imagina, además de recordar.

3 HorA que no es sólo una hora, es un vaso lleno de perfumes, de 
sonidos, de proyectos y de climas; la cita es literal. Había leído Las 
horas de la luna: Horas que son seres, las horas amargas; y perdido 
la pista a la autora. La realidad para Proust se nutre de sensaciones 
y recuerdos; memoria inconsciente las unas frente a la consciente. 
Bellísimo rincón, san Marcel, del accidentado paisaje de las horas; 
¿las Horas que arropan a Venus y pinta Botticelli? Cada hora una 
esclava, para el Dante, al servicio del sol ¿el tirano egipcio? en la 
jornada diaria. Que de hora en hora maduramos y maduramos, y 
después nos pudrimos y nos pudrimos, duplica Shakespeare el eco.
 
(NdA) La hora es clave para el horóscopo; el palacio-relogio de las 
oras de Rabiçag, para que el sol entrara y marcara la hora.
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(NdP) Cine infantil: El guardián de las palabras y La edad de hielo, los 
humanos los únicos animales que no hablan-mienten.

4 mentirA inofensiva sea propia o ajena, feraz combustible de la 
alegría de vivir; un paladín Proust en su elogio. Mentira perfecta la 
ontológica del ser que somos, la sentimental del ser que en nosotros 
ama y del que dice amarnos. Mentira que abrirá las perspectivas de 
lo desconocido, que despertará los sentidos que sin ella duermen. 
Miente mi hijo como un bellaco y en eso habrá salido a mí, ironiza 
Sender; veremos los míos como vienen, sigo yo. Paradoja clásica si 
miente uno al declararse a otro mentiroso y es falsa la afirmación 
del que reconoce serlo. Energía renovable e inagotable la mentira, 
que de ser almacenada y bien aplicada, nuestra sociedad levitaría.

5  muerte cuando el tiempo se retira del cuerpo y los recuerdos se 
borran; ¿el encefalograma plano para el doctor Robert Proust? Todos 
sois muertes de vosotros mismos; dan ganas de desafiarle a duelo a 
Quevedo. Su trabalenguas: lo que llamáis morir es acabar de morir, 
lo que llamáis nacer es empezar a morir y vivir es morir viviendo. 
Muerte de amores, muerte de miedo, muerte de hambre, muerte de 
frío, muerte de risa; cachondo Quevedo. Vomita Beatrix las citas de 
sus tesis, nadie las recuerda mejor que su mecanógrafo; muero de 
vergüenza y callo. El postrer interrogante la muerte, para Sanjuán, 
que diferencia la edad de las preguntas de la edad de las respuestas.

6 olviDo como el consuelo o contecho de la triunfante reacción 
química del tiempo sobre el dolor desconsolado. Olvido como la 
pérdida de la memoria de las maravillosas cosas del pasado, como 
sepultura de los años. Olvido como la renuncia al último activo: el 
recuerdo o eco de todo lo perdido; olvido como venganza del ayer. 
Olvido, mal de la memoria, both out of fashion, demodées; basta 
consultar un libro o buscar en Google. En un programa del cuore, 
una enferma cerebral incapaz de olvidar nada insiste en haber vivido 
con uno que no la recuerda. Buscaría el olvido en la ginebra y las 
mujeres de los puertos, receta Muñoz Molina en El jinete polaco.

(NdA) Se me olvidó que te olvidé a mí que nada se me olvida; toca Bebo 
Valdés, canta Diego el Cigala, en el CD Lágrimas negras.
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(NdP) Olvido y desaparición del rastro en dos generaciones; gastan 
aquí recursos cuantiosos para que las familias se conozcan.

7 riquezA si tienes algo que perder, la condición necesaria de la 
virtud, poco mérito ser pobre y virtuoso. sueño periodo pasajero 
de locura; soñador y loco y enamorado, sujetos hermanos; temporal 
por el regreso. Discutían con intensidad Beatrix y el Guía: obviaron 
memoriA y tiempo que estaban implícitos en todos los conceptos. 
¿Para qué sirve ese tiempo instantáneo recuperado por la memoria 
inconsciente; un relámpago donde no puedes vivir? Y esta memoria 
como un éxtasis de la felicidad ¿es un universal o sólo un camino 
individual para Proust? No es una segunda oportunidad, no es la 
inmortalidad, no es un mecanismo irrevocable hacia la felicidad.

8  Callé porque el Guía la atacaba con argumentos proustianos, su 
propia medicina, no podría ella quejarse, los demás sí. ¿Qué es un 
recuerdo que no se recuerda, para qué la inmortalidad si el próximo 
ser no recuerda al anterior? Reencarnación hinduista propia de un 
universo ahorrador de envases, había leído en Las horas de la luna. 
Malos recuerdos ocultos de los que su protagonista puede llegar a 
persuadirse de que no sucedieron; aduce Joyce la autodefensa. Mucho 
más sutil Muñoz Molina: viaje al olvido para rehacer el pasado sin 
malos recuerdos. Y cuando en El jinete polaco se muestra adivino 
de su propio pasado, no será invención sino memoria invulnerada.

9  Todo el mundo tiene recuerdos falsos que la memoria suministra y 
almacena; engaños, mentiras o relatos de terceros. La muchacha de 
las bragas de oro, de Marsé, trata de la manipulación intencionada 
de la memoria. La mayoría de nuestros recuerdos ya los habíamos 
recordado, son recuerdos contaminados de recuerdos no originales. 
Sea de lo que hemos contado o de lo que hemos escuchado como 
sucedido o de lo que hemos olvidado haber vivido. Me molestaba 
ver a Beatrix acorralada, fácil presa del Guía que la trataba como 
un cliente a su puta. Se puso ella el mundo por montera y dio una 
larga cambiada: sólo interesa el tiempo que se acaba; ¿en Aqaba?

(NdA) Recuerdos y olvidos, las memorias de Ayala; la vida no es la que 
García Márquez vivió, sino la que recuerda y cuenta.
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6. El Guía ironiza sobre Sodoma y Gomorra, el Guía ironiza sobre 

1 Del intelecto a la vulgata, siguió Candela a Beatrix: hay muchas 
versiones del cuestionario bautizado Proust. A las preguntas, van 
mintiendo en cada respuesta por su orden: inteligente pero tímido, 
honrados ellos, (b)ellas. Deben de ser los niños durmiendo, la paz; 
hoy, nunca añoro otra edad; reír siempre y llorar de alegría o de rabia. 
Cabaret y Pasión; Wagner, Serrat, Gandhi; héroes los pobres de la 
opulencia; Bella del Señor e Historia del arte de Gombrich. El vino 
para ¿olvidar?, terror a ir a la cárcel, ¡ay! la familia de mi niñez ¿dónde 
estaréis? Asco la irracionalidad, manía de ordenar y no de mandar, 
ojos hechos polvo; bla, bla, un día machadiano de más o de menos.

2 Ironizó el Guía, a mala leche, a costa del bujarrón Proust, en un 
divertido contrapunto a la gravedad sosa de Beatrix. Algo habría de 
saber su marido después de tantos años de aguantarle considerables 
pestiños. Una cosa en común psicoanálisis y memoria inconsciente: 
Freud i anos, Proust i anos, cherchez le cul, panda de maricones. 
Proustillon le llamaban despectivamente, sonaba a postillón de la 
diligencia de Sens; proustite, mineral como rubí plateado. Diesbach 
considera que fue feliz en el servicio militar como un mosquetero 
en un convento. Atraído y repelido, al son de las intermitencias del 
corazón, por las jovencitas; ¿llegó Marcel a conocer mujer alguna?

3  Prueba de santidad sería su castidad heterodoxa, culminó el Guía; 
suficiente para Beatrix que retomó en serio su tema. El lado oscuro 
del sexo: cortejó a las viejas a la busca de mamá y de una lechera 
puta se aplicó el cuento. Liberado quedó ante su conciencia, por sus 
fracasos amorosos, de afrontar su aptitud y reintentarlo con ahínco. 
Franco y expedito el camino a las ciudades de la Llanura: Sodoma, 
Gomorra, ignoradas Zoar, Adma y Seboim. Integrante de las dos 
naciones más veces proscritas: el judaísmo practicante y la banda 
corruptora. Escarceos románticos: amores campestres y venecianos 
con Reynaldo Hahn, Fénelon en Brujas y Agostinelli en Versailles.

(NdA) La mujer tendrá Gomorra, el hombre tendrá Sodoma; Vigny es 
el autor de la cita de Proust, tampoco original.



251

(NdP) Morirán los dos sexos, cada uno por su lado; hay tantos sexos 
como personas, maestro Proust de las frases redondas. 

4 Sodoma y Gomorra es el libro de Charlus y de su pasión por el 
violinista Morel; pianista el modelo, cuestión de aparatos. Sublime 
parece esa atracción en comparación con el sórdido sastre Jupien, 
¡qué vecinos se gastaba! Palamedes barón de Charlus, un sodomita 
pasivo con sonrisa y rasgos de mujer que odiaba a los afeminados. 
Esperaba recibir al hombre atraído por auténticas mujeres y no por 
tiparracas como él; no deseaba, así, a nadie que lo deseara. De uno 
de sus modelos, el dandy Montesquiou, y de Proust dice Painter que 
eran invertidos activos. Menciona Proust la malhadada pasión de la 
princesa de Guermantes por el buen Palamedes ¿de mujer a mujer?

5 Rebaje social de Charlus, asiduo a los miércoles de los Verdurin en 
Balbec, para vivir su romance de enamorados con Morel. También 
le han echado el ojo Saint Loup y el príncipe de Guermantes, y éste 
la mano. Planes del malvado violinista: desvirgar a la sobrina de 
Jupien, que pasa por ser su novia y que podría mantenerlo mejor. 
Doble actuación: aprendizas que encargaría a su sobrina corromper; 
y bellas damas, ricas clientes que pagarían por ella. Imposible que 
se negara; mientras Charlus pensaba que Morel era tan suyo, que su 
mujer también lo sería. No reacciona Charlus, que se descubre no 
querido, a las acusaciones de Morel gestadas en conjura Verdurin.

6 ¿Por qué Albertina está disponible siempre para Marcel?, vemos 
que la cita para desfogarse sexualmente sin amor. Él confiesa darle 
objetos, baratijas; ¿una autentica proustituta a pelo y a pluma de 
todo pelaje? Desconfianza gomorriana de Albertina con Andrea, la 
actriz Lea y mademoiselle Vinteuil: ¿cómo era su placer con otras? 
El roce de los senos de Andrea y Albertina bailando, para goce del 
doctor Cottard; los besos con Gilberta en el coche. ¿Y Albertina con 
Morel, para subvertir y fundir en el vicio los caminos de Gomorra 
con Sodoma? Casarse con ella y encerrarla para protegerla de sus 
tendencias lesbianas; un final apresurado y folletinesco, continuará.

(NdA) Secundum et contra naturam, matiza el Purgatorio de Dante; los 
aprendices de Leonardo, el goyesco Martín Zapater.



252

(NdP) ¿Cruzada homosexual de Alfonso X el Sabio que se llevó a su 
hermano Fadrique, o fue por holgar con la viuda de su padre?

7 William Shakespeare, en tan largo nombre y en su amplitud se 
presume que cabían todas las inclinaciones sexuales. Más bestia es 
descubrirle diarios de inclinación homosexual a Thomas Mann, con 
mujer y seis hijos. Cierto que su heroína Claudia Chauchat, como 
antes un compañero de colegio, le piden nada menos que el lápiz. 
La reputación de Beardsley quedó ligada a su relación con Oscar 
Wilde, de quien se burló en La femme dans la lune. Diesbach dice 
que Proust se confesó practicante del vicio errante, como de una  
práctica generalizada. Mario Vargas Llosa ve mayores diferencias 
culturales e intelectuales entre dos personas que el mero género.

8 ¿Cómo habría tratado Proust la prostitución masculina de criados 
y mozos de telegramas con la maldición del sida? Empezó por 
amar a iguales (Reynaldo Hahn), a superiores (Fénelon) y sexo con 
inferiores (Agostinelli). Vivimos un mundo de maricones, todos los 
derechos para ellos, se casarán y parirán hijos; a la carga el Guía. 
Una cita de Quevedo hubiera equilibrado la situación: los diablos 
tienen cola para espantar (acaso animar) a los sodomitas. Hasta el 
porno hetero, continuó, tiene hoy un sesgo homosexual: felaciones 
y penetración anal. Y Beccaria hubiera derrochado ecuanimidad: 
adulterio y sodomía, no será justa la pena sin medios para evitarlos.

9 Dominación y poder es el tema doble que esconden los demás: los 
recursos de la dialéctica, del dinero, del poder para sojuzgar. Cito la 
tesis de Proust: la posesión de lo que se ama es un goce mayor aun 
que el amor. La antítesis: la verdad, no tenemos ningún poder sobre 
la vida de otro; y la cruel síntesis: no hay poder ni posesión ni goce. 
Sólo resta el amor y Gala hace decir a Desi: ya había un dominador 
y un dominado, yo iba a someterme libremente. Y antes: un amante 
y un amado, un devoto y un Dios, un amo y un esclavo, quien habla 
y quien responde. Conceptos que engendrarán un sadomasoquismo 
ligero y pesada violencia de género, con su larga lista de víctimas.

(NdA) El poder de las marcas comerciales, que controlan y dominan 
buena parte de la empanada/pastel de nuestro cerebro.
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7. Algo más de amor televisivo, algo más de amor televisivo, algo  

1  Televisión basura para público basura, con políticos basura como 
nosotros, esgrimía el Guía el nombre como adjetivo. Basura que se 
apodera de referentes sagrados, que no respeta ni la ciencia ficción 
más clásica. El gran hermano de Orwell, Las crónicas marcianas de 
Bradbury, La máquina de la verdad como la del tiempo de Wells. 
Presencia permanente en el siglo, ventana de Clara a la intimidad 
ajena como diablo Cojuelo que levanta tejados. Jacques E. Blanche, 
el retratista de Proust (a lo suyo Beatrix), se apropió con su esposa 
de dos hermanas más. Parecían solos por un momento, iluminados 
por los focos, los demás en penumbra, hablaban de todo y de nada.

2  Heródoto cuenta que los faraones solían colocar a sus hijas en los 
burdeles para obtener confidencias o sanear las arcas. Y también de 
un macho cabrío que se apareó con mujer en público; las clásicas se 
pasaron cantidad. Pasifae se metió en una vaca de madera para que 
se la follara un toro; por no hablar de Putifar o Mesalina o Maggie. 
Nada mejor que trabajarte a tu jefa, el Guía a su tema, con la única 
que no serán acoso los besitos en las comisuras. Las habitaciones 
contiguas y los balcones corridos, ¿la estaba citando bien entrada la 
noche para conversar a oscuras? La anatomía del dinero y del sexo, 
¿a ver qué morritos le ponía para marcar un beso en la distancia?

3  Despertó Adela para hablar del acoso sufrido, del jefe cabrón de 
su ex marido que la besaba y se aprovechaba de ella. Como Solal 
que le ofrece a Ariane el nombramiento de su Deume en pago de su 
seducción. Mandó a su marido de viaje, como David a Urías, lo usó 
de coartada con su propia mujer e invitó a Adela a una escapadita. 
La quería de confidente y celestina; en cuanto al sexo, le bastaba  
poder decirle qué tetas o culo con tal modelito y comprobarlo. Que 
ella le otorgara el derecho a estrecharla, besarla y repasarla con la 
voz y la mirada. Y si él o ella protestaban, tenía fotos del marido 
con otras: él no perdía el tiempo mientras ella se hacía la estrecha.

(NdA) También Bloom manda a su mujer a arreglarlo con su jefe y lo 
pone ella tan duro que podría hacer que lo ascendieran.
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(NdP) ¿Quieres que me los saque, los pechos, delante de ese señor?, 
desafía Ariane a Deume; ¿por qué no si lo hará gratis?

4 Tragedias tremebundas, tristes tropiezos truculentos, tra-tre-tri-
tro-tru; trinitrotolueno se rió Carmela, ella sí dinamita. A veces hay 
historias divertidas, como la de la ingenua doméstica que se ligó a 
un falso rico, viejo y feo. Cuando al 33% resultó no serlo y no tener 
oficio, se quedó con ella de mantenido, experto en cama al menos. 
O tu difunto, Candelita, que tenía un directivo en vías de separarse 
de su mujer ya mayor y tuvo un hijo de su joven amante. Y cuando 
escuchó de él que había sido padre, remitió la enhorabuena y las 
flores a la esposa. No le hizo mucha gracia a Candela que su amiga 
convocara de entre los muertos al bien enterrado per semper amen.

5  No hay muchos motivos para reír, se alió con Adela, Candela; el 
turismo sexual, la trata de blancas, las adopciones. Los ejecutivos  
ahorradores que, con las facilidades del divorcio, compran esposas 
para una temporada. Debe salirles a cuenta el coste por polvo; para 
ellas, trabajo temporal de putas, se los ponen a modo y hacen bien. 
Recuerdo una, era cariñosa como un perrito, envidiaba su felicidad 
doméstica, a su lado me veía una snob envarada. El directivo acabó 
dejando su trabajo y luego a ella: ¿qué haría su fogosa desocupada 
mientras él trabajaba? En cuanto a mi marido, ya que te interesas, 
se agenciaba putitas jóvenes y les ponía piso: llegas tarde, Pamelita.

6  Un ex seminarista me confesó que su primer polvo fue con una 
joven vecina hacendada, su bella jardinera al sol. La solía ver desde 
la ventana de su celda y un buen día saltó la tapia para desahogarse 
mutuamente. Ante tal rotundidad del placer, justificó por telegrama 
su abandono: muchos fueron los llamados y pocos los escogidos. 
Buena intención, la primera de la noche del Guía, de mediar entre 
las dos amigas mientras se arañaban el alma. Pero ¿de quién estaba 
hablando?: el seminario vecino se correspondía con la casa familiar 
de mi madre Isabel. ¿O era otra historia más de Luisfer, no desde 
nuestra cartuja de Mirabellas, algún mensaje toscamente codificado?

(NdA) La condición humana es la ignorancia: se aparcan las dudas y 
así se vive, pero no se despejan, ¿a quién creer?
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(NdP) Crearé la agencia Ambosmundos de solitarios y abandonados 
con cartilla de racionamiento de amor y tiempo.

7  Se superponía el diálogo de las tres amigas con los monólogos de 
Beatrix y el Guía; me costaba escucharlos a todos. Las voces iban 
languideciendo, parecía que disputaran no por imponerse sino por 
apagarse en el silencio. La teoría del armario, decía Beatrix, nuestra 
pobre amiga (¿Marjorie?) con su amante san Eterno de las prisas.  
Por mí que se lo hubiera quedado mi hermanita antes de que se lo 
quedara otra; hablaba también de su I-Innombrable. Novia suya, o 
mujer de otro, o embarazada del tercero; cinco minutos humillantes 
sin placer y al armario. Que existiera tan sólo cuando la necesitaba; 
Ariane desea que Solal la lleve en una maleta para cuando guste.

8  El Guía hablaba del adulterio: muy laborioso pero buena contra el 
Alzheimer la gimnasia mental a que te obliga. Los malentendidos 
divertidos siempre ocurren cuando hay más de dos; la historia de 
otro compañero guía. Una profesión que se presta, si las rutas son 
regulares, como los marineros a un amor, de pago, en cada puerto. 
Su amigo tenía la vida bien organizada: la mujer en una ciudad A, 
la amante casada en otra ciudad B. La putada fue que trasladaron al 
marido cornicantano a la ciudad A; y el trabajo se le acumuló a mi 
amigo a las vueltas. Cada día precisaba dos vidas para cumplir con 
las dos, una estrategia múltiple sofisticada para engañarlas a ambas.

9  Pero esta historia acabó en tragedia, captó la atención, consiguió 
unificar las conversaciones y el silencio. Un accidente como tantos, 
archivó la policía, un choque frontal en una apacible recta: los dos 
conductores muertos. ¿El amigo y la mujer, la amante y el marido?; 
frío, frío; las dos mujeres que se habían conocido por error suyo.  
¿Del amigo con mala intención; de ellas por encontrarse y discutir; 
suicidio o farol, a ver quién aguantaba más? Diez días más tarde leyó 
un mensaje de despedida de su mujer: moriré pronto, que Dios se 
apiade de mí. Mi amigo calló para siempre y sigue haciendo de las 
suyas, ja, ja, estaba alegre el Guía: tener dos o no tener ninguna.

(NdA) Ni esposas ni amantes, la criminal que te perdona la vida en un 
asalto; ésa es la segunda mujer de tu existencia.
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8. Esbozo de la verticalidad, esbozo de la verticalidad, esbozo de la

1  Ninguna, por supuesto, respondió Beatrix harta aunque el Guía no 
buscaba contestación a su pregunta retórica. Cierto, lo que menos 
problemas traerá será el sexo virtual: verás, oirás y tendrás sabores, 
olores y tacto. Los cinco sentidos en la pintura de un tal Makart: 
elegirás, te programarás y listo, que hay poco tiempo que perder. 
Los cinco están en el cerebro; el amor o morbo por las jamás vistas 
que no han podido decepcionarte todavía. Del Narrador, la doncella 
de madame Putbus y mademoiselle Stermaria peroraba el Guía; en mi 
Rubia Anónima pensaba yo. Agarrarla por detrás, subirle la faldita 
corta, doblarla y perderme en las dunas del desierto de su espalda.

2  No hay medias naranjas sino la que pasa por ahí; pero creo en la 
bondad del hombre, una voz interrumpió su cinismo. Quedé dos 
veces sorprendido, una común a todos y otra que hubiera sido mi 
voz la intrusa. Beatrix me miró con chispa, fracción de fracción de 
segundo, y usurpó mi argumento relegando mi derecho a decir más. 
Prefería el buen salvaje de Rousseau que el lobo para el hombre de 
Hobbes; si hay que optar, por los débiles y engañados. No del amor 
universal sino del amor es sexo, hablaba el Guía, de que la mujer 
única innumerable es. Swann no habría coleccionado cuadros sino 
mujeres; y lo pedido a Albertina se lo habría dado igual Stermaria.

3  Mostró el Guía su imagen más cínica, no descarto que borracha, 
un tipejo a riesgo de que me pienses despechado. El tigre vendría de 
la espesura del otro Rousseau, el aduanero, y se comería a los dos 
tortolitos de la bondad. Me había incluido en la frase pero se dirigió 
sólo a ella, que tampoco buscó mi solidaridad para contraatacar. 
Los guías ya se sabe: a trepar las escaleras con las que estén más 
buenas, hacer deporte es saludable para el corazón. ¿Te gustaría ser 
hombre y que te saliera una polla automática a voluntad, las veces 
que quisieras? Como dice Foxy a Piet: ansío tu potencia y longitud; 
la minga de Min en Karnak, dijo Beatrix y sonó vete a la mierda. 

(NdA) Si hacerlas reír es seducirlas, será adulterio, escribe Sender, 
coincidir en la risa de la mujer contra el marido. 
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(NdP) Me entristece, por Monet y por sus 400 pies, que la Bovary y su 
amante pasen de la torre de la catedral de Rouen.

4  Respecto a las costumbres ascensionistas que no ascensoras que 
censura, le hablaría del placer de la verticalidad. Y no le arredraría 
su chiste tan fácil e impertinente: que sería difícil mantenerla con 
tantas copas. También sabría ponerse erudito a su nivel y llamar al 
Proust de Beatrix como primer testigo y príncipe de los forajidos.  
Ladrón de tumbas, entra a saco en Stendhal y obtiene la relación 
que cita entre la altitud y la vida espiritual. Tantas alforjas para no 
admitir que por flaco y alto don Quijote resulta más espiritual que 
Sancho por gordo y bajo. Reputa Sender al hidalgo de ser un gran 
amoroso vertical que no logró infelice horizontalidad con Dulcinea.

5 Disertó sobre los campanarios y torres que él asciende y donde 
ella ve símbolos fálicos o sacrificios de su priápica orden. Dante en 
San Gimignano fue el retrato más adecuado que se le ocurrió en su 
modestia al Guía payaso. Mochas, como hizo Isabel la Católica al 
paso por Cáceres, le dejaría ella todas las torres a este guía saturnal. 
Aguerrido mundo, vertical y épico, para el poeta Neruda, el bosque 
chileno; verticalidad fatigante las escaleras de Val(le)paraíso. Peleó 
Beatrix por aportar la danza ritual de los campanarios proustianos 
de Martinville como faros. Le dejó a Proust que subiera con él los 
97 escalones del campanario de Combray, a la mitad del Duomo.

6  Pretendió el Guía recobrar por un instante su lucidez de luchador 
marxista para traer la dialéctica a su raciocinio. Obertura del sexo 
motor de la especie; sinfonía del sexo que tiene cuatro estaciones 
en la pizza del hombre. Su sonrisa vertical fue carcajada, aunque 
quería enfadarse no pudo: estaba para el diván horizontal de Freud. 
La primavera de la infancia atrae a médicos y enfermos voluntarios 
al descubrimiento colectivo del cuerpo humano. Los aprendizajes 
empíricos de las diferencias ocultas; primer cuestionamiento que no 
cesará de lo prohibido. Tambores lejanos con sabor/olor al cuero de 
la faldilla de Jane, despiertan el día en la selva para los cazadores.  

(NdA) Entre ayer y mañana, una larga noche de verano para soñar y 
que las disputas de Oberón y Titania alteren las estaciones.  
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(NdP) Freudiano y daliniano El gran masturbador del Reina Sofía; 
peor aquel pie: Samaranch saluda al rey y Viola a la reina.

7 El verano de la adolescencia ampara la masturbación sacrílega, 
iniciática, polutiva y paliativa, que tampoco cesará. Bailar agarrado 
era en sus tiempos hacer vertical lo que le gustaría y no podía hacer 
horizontal. Retroceso en las nuevas generaciones de lo vertical, en 
detrimento de la permisividad horizontal de tirarse y estar tirado. 
Schiele, el pintor adolescente de la masturbación, consecuente con 
la edad, en la propia obsesión de autorretratarse. A veces se duplica 
y triplica y se hace explícito en su Autorretrato masturbándose de 
la Albertina. Su rival Beardsley en falos hipertróficos de hombres 
hambrientos, sea por la huelga de Lysistrata o la toilette de Salomé.

8 El otoño de la madurez, último tren para la pasión arrebatadora, 
para que el sentimiento no muera quasivirgen. El amante de Lady 
Chatterley o La pasión turca, ferroviarias las mujeres; para hombres 
Juegos de la edad tardía. La mujer castradora, la polla represaliada 
por el yugo estrangulador de un matrimonio que alarga su duración. 
O viceversa, aburridas mujeres como Emma Bovary, Luisa, Ariane 
la virgen violada de tanto en tanto por el odiram. Perro tenemos, 
pobre marido Deume, extraña idea querer meterla en otra persona 
que no lo desea. Igual aburrimiento de la vida marital, de la Bella 
con su Señor Solal, para añorar sus horas de adulterio clandestino.

9 El invierno de la vejez, el sexo tan impetuoso pero más sabio en 
el cerebro, la corrupción y el morbo antes de que se acabe. Rodolfo 
juzgó inútil todo miramiento con Emma y Basilio trajinaba a Luisa 
como si la pagase. Violarla, se plantea Solal como terapia, puede 
que le gustase; ¿desestimarlo, no se vaya a aficionar, qué petardo? 
Ariane lo provoca mientras Solal la cultiva leyéndole a Proust; de 
ahí pasan a las fotos atrevidas y a los libros indecentes. Acaba por  
ofrecerse a llamar a otra mujer que novedosa lo excite y así recoger 
ella las migajas. Ancianos ricos con jovencitas de carne fresca; sea 
Shakespeare o playmates, el tiempo pasa más deprisa que el deseo.

(NdA) La transitoriedad de las glorias de este mundo será inevitable; 
todo vanidad pero mejor con los deseos satisfechos.
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9. Los premuertos, los premuertos, los premuertos, los premuertos, 

1  La mejor prueba de que la velada iba en retroceso: que me dieran 
turno y ocasión de enrojecer de las raíces a la lengua. Mucho decir 
que preparaba un libro, que me interesaba, sí, por documentar la vida 
de los pintores premuertos. Había puesto una frontera artificial, un 
límite a mis esfuerzos en 33 años, la edad de Cristo, talata talatin. 
No demasiados pintores que muriendo jóvenes hubieran quedado 
para la historia del Arte; menos precoz pintura que poesía. Rafael, 
Caravaggio, Van Gogh y Modigliani veteranos de 37; Giorgione en 
la frontera. Premuertos son Masaccio, Seurat y Schiele; las chicas  
Tintoretta, Weiss, Siddal y Boyce; y Bazille, Beardsley y Basquiat.

2 La edad del héroe es el formato del cuadro, el número de páginas 
del libro, las medidas en el museo de la Vida Humana. ¿Preferible 
llegar hasta lo más alto en el menor plazo y desaparecer joven; o 
instalarse y envejecer? Al margen de comparaciones ¿cómo juzgar 
la obra realizada sin valorar el plazo gastado?; nada paga una vida. 
Estoy con Falstaff no en el comer y beber, que también, sino en su 
alegato contra morir por honor y a favor de vivir. Me pronuncio así 
contra la apología de la muerte joven y romántica, querida por los 
dioses para sus elegidos. Morir es el final del camino, no la puerta 
de la inmortalidad; los héroes que murieron reposan en sus tumbas.

3 ¡Qué jóvenes son los deportistas que se retiran!, ¿quién acertaría 
la edad justa de la obra, quién murió más anciano? ¿San Francisco 
Javier o John Fitzgerald Kennedy, Aníbal o Fernando el Católico?, 
a 46 y 64 están. El Paraíso de Tintoretto del palacio de los Dogos 
es el mayor lienzo del mundo; padre e hijo en el Cielo y los pinceles. 
Las bodas de Caná de Veronese es el mayor del Louvre (7x10); y 
su Moisés del Prado parece tan grande y es mínimo. Nada que ver 
los Talleres de Bazille o Teniers de 1,5 m2, de Fantin-Latour 5,5 o 
de Courbet 21,5. El tamaño es argumento del Arte; la Recherche y 
Ulysses, las dos grandes del siglo XX: 3.500 páginas contra 700.

(NdA) Que las veladas, las vidas y las vergas sean igual de largas, en 
mejor interés y provecho de la salud pública.
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(NdP) La muerte no hiere a todas las personas a la misma edad; este 
lugar común, por ser de Proust ¿exige copyright?  

4 La muerte fija la edad definitiva: joven o viejo para la memoria 
común; ¿se compensará así la diferencia de años vividos? Normal 
que la abuela muera a los ochenta, la madre tenga cincuenta y la 
hija pase con veinte. ¿Y la que llega a octogenaria, con una madre-
hija muerta a los cincuenta y una abuela-nieta premuerta de veinte? 
Fácil parece, guardar las proporciones mientras todos suman años, 
más complicado cuando alguien se planta. ¿Cómo es posible ser 
mayor que tu padre cuando te recogía del colegio o fue tu padrino 
de boda? Sólo las sexies muertas no envejecen: Marilyn tampoco 
puede adelgazar, mientras la guapísima Bardot se cae a pedazos.

5 Las edades son caprichosas cual ruleta, pero no distinguen entre 
pintores, reyes, asesinos o cortesanas; en todas hay de todo. Piedra 
pequeña como tú, cantaba León Felipe en la voz de Paco Ibáñez: de 
riñón o cálculo renal la ínfima. Basta para debilitar todo el cuerpo; 
la fragilidad del ser humano ante la enfermedad y los accidentes. 
Terminante Javier Marías: nada hay peor que buscarle sentido, todo 
azaroso y ridículo como para darle trascendencia. El sueño de ser 
uno el Único, el Ungido, si todas las cosas han de tener una first 
time, el primer Inmortal. Why not?, como Segismundo criado en 
secreto, por un conjuro, horóscopo o amenaza finalmente vencida.

6 Tenue línea de estar vivo a ser cadáver: al brillar un relámpago 
nacemos, y dura todavía su fulgor cuando morimos. Tan corto es el 
vivir en este poema de Bécquer de la fugacidad de la vida, muy de 
Jorge Manrique. Hay premuertos que fluyen sin cesar a diario por 
los ríos que van a dar a la mar que es el morir; dormitaban todos. 
Te dispara un francotirador, un loco te clava un cuchillo, un coche 
se estrella contra el tuyo, hay una deflagración de gas. Marías habla 
de las muertes ridículas en Mañana en la batalla piensa en mí: suele 
avisar el tiempo. Como en un árbol hereditario, un suceso cercena 
las potencialidades de una rama, de millones de personas futuras.

(NdA) Libros de horas, breviarios: las oraciones vienen a la memoria 
como salvavidas ante el menor riesgo de muerte repentina.
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(NdP) El Libro de los Números, el censo o las listas electorales del 
Pentateuco; por querer censarlos pecó David de soberbia.

7 Del cálculo renal al aritmético: ¿cuántos premuertos lo han sido 
en la historia del género humano, qué porcentaje? Número y talla 
son importantes: ¿de cuánta gente hablamos en un instante al decir 
España, la humanidad? Cifras de población: 8 M en 8000 aC, 175 
M año 0, 400 M en 1000, 500 M en 1600 y estos 1.600 M en 1900. 
Catastrófico crecimiento geométrico: 2.000 en 1930, 3.000 en 1960 
y mil cada trece años: 6.000 M en 1999. ¿Habrán nacido 66.000 M 
de personas, 60.000 M habrían muerto y de ellas el 80%, 48.000 M 
premuerto? Son cálculos no definitivos; su causa y consecuencia es 
el tránsito de la obsesión humana por morir a las ansias de vivir.

8 Grandes quebrantos trajeron con frecuencia los cuatro jinetes del 
Apocalipsis: la peste, el hambre, la guerra y la muerte. Caían las 
poblaciones por millones, en quebrados resignados como borregos: 
mitades, tercios y cuartos. Más que selección de especies, malgasto 
o desperdicio de vidas, ¡cuántas energías planetarias consumidas! 
Tanto más grave si el afectado no es sólo masa muscular, mano de 
obra, sino un artista portador de su obra maestra. Plantea Proust al 
socaire de la Primera Guerra Mundial las causas inútiles y el temor 
de no tener tiempo. ¿Cuál hubiera sido la grandeza de Wagner o de 
Victor Hugo con su primera y única obra, o de Picasso azul y rosa?

9 Una contienda de siglos así planteada: en un rincón las existencias 
injustamente truncadas de los premuertos. Y en el otro un puñado 
de biógrafos y escritores a la recherche; a la búsqueda de claves, 
de Plutarco a Shakespeare. Detectives de vidas ajenas: heterónimos 
propios de Unamuno y Pessoa, heterodoxos de Menéndez Pelayo.  
Sender recibe a sus amigos suicidas en Nocturno de los 14: siguen 
cerca hasta que llega el plazo de su muerte natural. Marías husmea 
en vidas frustradas y Vila-Matas busca bartlebys como olfateaba yo 
hace horas lo mío. Abatidos por una pesada losa trascendente de 
cansancio, que precede a la acción: para todo queda poco tiempo. 

(NdA) Otra cita manriqueña del gran Ramón J. Sender: si al nacer 
comenzamos a morir, todos somos bestias moribundas.
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10. Las películas del amor, las películas del amor, las películas del 

1  Bueeeno dijo alguien para romper el silencio que me siguió, nadie 
me había interrumpido y tampoco hubo comentarios. Y de repente 
los cinco se pusieron a hablar a la vez y lo que parecía guirigay era 
ordenada charla de cinéfilos. En La fuga de Logan todo el mundo 
debía morir a los treinta; quedé satisfecho, los había impresionado. 
Soylent Green presentaba la lujosa logística del último viaje-vieja 
eugenésico de exterminación sistemática. En Martin Guerre o en 
su remake Sommersby, un suplantador vuelve de la guerra en lugar 
del marido y es aceptado. Intentó el Guía explayarse sobre la doble 
personalidad, los seudónimos, el anonimato y la disolución del yo.

2  Le abortaron su arranque intelectual por abucheo y plegó velas al 
cine que había tenido buena acogida. El amor de Swann de Volker 
Schlondorf  con Jeremy Irons y Ornella Mutti de Swann-Odette; y 
Alain Delon de Charlus. Desde aquí dos conversaciones paralelas: 
en serio el Guía y Beatrix; comentarios escabrosos las tres amigas. 
Versiones de Madame Bovary; intercambio de parejas en Tormenta 
de hielo, al azar de las llaves revueltas. La mujer madura, adúltera 
y fiera rival de su hija en El graduado; Gigante o Dulce pájaro de 
juventud. La gata sobre el tejado de zinc caliente, Cleopatra Taylor, 
el rostro del adulterio; y Grace Kelly el del incesto en Mogambo.

3  No consolidó tampoco Beatrix su intento de retomar el tema del 
adulterio en la novela del XIX. En Madame Bovary y en El primo 
Basilio, los maridos valen más que los amantes: Emma dos veces 
adúltera y Luisa enamorada. Razona con juicio Eça de Queiroz: un 
marido que la mantiene y soporta todas las cargas y contratiempos. 
El primo Basilio no tiene más que llamar a la puerta y la encuentra 
propicia, fresca y apetitosa; tan hambrienta como él. Sencillas de 
conquistar, complejo deshacerse de ellas, de la pobre Michelle en 
Las amistades peligrosas. Mujeres insulsas sin más conversación ni 
atractivo que la defensa de su propia virtud abatida por el canalla.

(NdA) Cínico Updike: sin adulterio se socavaría el matrimonio, y la 
amante engañada se aproxima a la condición de esposa.
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(NdP) Brigitte Bardot, ya madura en 1973, interpretó una donjuán 
seductora de Jane Birkin: una guía para Beatrix.

4  Parloteaban de películas con sexo y yo hice mis dos quintetos: las 
veteranas de los 70 contra las rookies de los 90. Todos perdíamos 
el tiempo, eran los minutos de la basura: el partido estaba decidido 
con mi derrota. The seventies: Ursula Andress, Laura Antonelli, 
Jacqueline Bisset, Sydne Rome y Corinne Clery de ella hablaban. 
Histoire d’O recrea ejercicios espirituales del sexo con anónimas 
postulantes al seviciado, es una película de convento. Fuego en el 
cuerpo de la ambiciosa, deseable, sudada, húmeda Kathleen Turner, 
la Beatrix que ansiaba. The blond nineties: Michelle Pfeiffer, Kim 
Basinger, Claudia Schiffer, Nicole Kidman y Rebecca de Mornay.

5 Sitios donde, había sido uno de los primeros temas de cháchara; 
aplicado ahora al cine, podían mentir menos. Lavabos de aviones 
para Sylvia Kristel como Emmanuelle y para Jacqueline Bisset en 
Ricas y famosas. Con tantas medidas de seguridad, no es tan fácil 
follar en el aire; habrá que sacar una clase gran lujo que lo permita. 
Los aviones son al sexo cinematográfico como los trenes al literario, 
ya he citado a Bloch y Odette y La cólera de Aquiles. Nuestra rubia 
nacional (Silvia Tortosa en el Transiberiano) quedaba frustrada por 
la censura. ¿Dónde más?, sexo y mantequilla en un piso de alquiler, 
vacío (pírate Luisfer) o bajo un desagüe Nueve semanas y media.

6 ¿O cuándo?, todavía lo hará alguien en su cama de noche, por la 
mañana en la oficina y L’amour l’après midi de Eric Rohmer. En 
la   primavera, Un verano con Mónica de Ingmar Bergman, en otoño 
y El león en invierno. Todos los días de la semana, por tradición el 
sábado sabadete, los domingos de partido en las comedias italianas. 
El año de las lluvias torrenciales y A pleno sol; en la selva Tarzán 
y Jane algo harían, y El paciente inglés por el desierto. Cuando te 
enamoras, cuando te casas, cuando celebras algo, cuando te vas de 
viaje, cuando se va ella. Y nos dieron las dos y las tres, poco antes 
de que den las diez; o si la despiertas a las cuatro de la madrugada.

(NdA) Cómo o por dónde son preguntas de Kamasutra, de códices 
miniados y del porno hard-core, fetish o gonzo.  
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(NdP) Velocidad es vector importante para terminar el primero los 
exámenes, dibujar como Schiele o en la ejaculatio precox. 

7 La cantidad, escasa o excesiva, nos remite al sistema de metros y 
medidas; y a su registro contable: apuntar las veces. Que el aparato, 
artefacto o herramienta sea natural (humano, animal o vegetal) o 
mecánico (consolador). Mienten las encuestas que una por vez, dos 
por semana os amamos los unos a las otras: ¿con o sin orgasmo?  
Título inolvidable por falso Cómo hacer el amor con un negro sin 
cansarse, el ideal sociológico o la corrección política. Fueron dos 
consagraciones, se avergüenza Ariane de llevar esa contabilidad; 
indiscretos los diarios. ¿Sugerir cual túnel final de Con la muerte en 
los talones?, porque en Titanic el romance es mojando e inundado.

8 De porno sólo hablaré de Silvia Saint, ¡hablar!, la dibujaría o la 
invocaría para que se hiciera de cuerpo presente. Señora lista para 
la fiesta, con vestido de noche negro, comienza pour mon plaisir un 
striptease privado. La raja de las piernas, libera los senos, mueve 
caderas para que la ropa caiga, ofrece el culo, codos sobre el piano. 
Ha participado en más de 200 películas y n polvos x, fuck & suck, 
one of the most gorgeus blondeuropean babes. Si le entran tamañas 
trancas, le caben todas las nuestras de una vez, Silvia Saint rides a 
black cock. Tampoco estaba nada mal el piano de los Baker Boys y 
estirada encima, una Michelle felina enfundada en su vestido rojo.

9  Con quién, es importante: ¿porcentajes estadísticos de relaciones 
hetero, relaciones homo, chicas o chicos, tríos y orgías? También 
rarezas: Kim Basinger de extraterrestre o como muñeca cartoon en 
Cool World. Una criatura asesina como Species, y Satán, él o ella, 
que se han corrido unas cuantas juergas humanas por Hollywood. 
Un gorila para Charlotte Rampling, mejor que aquel carcelero de 
campo de concentración y Portero de noche. Enredos: con quien te 
toque en Tormenta de hielo; de gemelos, Two much; bacanales de 
Calígula. Hasta aquí aguantaron las tres amigas; la risita de Adela, 
que no jugáramos sin ellas a esas películas, sirvió de despedida.

(NdA) La reunión era un monumento a la estupidez de las palabras; 
¿se saben divertir mejor los incultos, los simples?



265

11. El compromiso del artista, el compromiso del artista, el compr

1  Habían finiquitado con pulcritud y concreción el tema abierto que 
versaba acerca del sexo cinematográfico. Para el futuro, la ciencia 
ficción erradica o relega el sexo a un papel menos relevante; no lo 
veremos. Sexo y turismo virtual en Desafío total; la marcha de las 
tres amigas destacaba en exceso mi papel de espectador o ¿árbitro? 
En cuanto al origen del mundo, cambió de asunto el Guía, el coño 
de Courbet; eso es un chocho, una concha. La creación como fruto 
del sufrimiento y fuente de alegría y placer: masoquismo y soberbia 
del creador. Proust aventura que, a lo mejor, obras magistrales se 
escribieron entre bostezos que no debieran producirse al ser leídas.

2  Vida del artista medieval que eligió el Guía para alinearse con su 
compromiso político, la de Dante Allighieri. El mayor poeta lírico  
y forjador de la lengua italiana, el máximo representante del dolce 
stil novo. En 1300 fue nombrado embajador en San Gimignano y 
prior, dos meses que le complicarían durante veinte años la vida. 
Esa atmósfera de verticalidad vio nacer la Commedia; que predice,  
a posteriori, su destierro y condena a la hoguera. En 1315 rechaza 
el perdón condicionado y lo sentencian por segunda vez a muerte, 
extensiva a sus hijos. Su tatarabuelo Cacciaguda le exige que grite 
la verdad como el viento que en las más altas cimas, bate y brama.

3 Vida del aventurero enamorado es la que Neruda Confiesa haber 
vivido de manera tan exuberante y exagerada. Si vivir es eso, ¿qué 
hacemos los demás?; apenas cuenta su biografía sino que la comenta, 
dándola por sabida. De su infancia destaca la lluvia y a su buena 
madrastra, la mamadre que suplió el cariño que no pudo conocer. 
Su vida es una vida hecha de todas las vidas: las vidas del poeta; y 
el honor de la poesía fue salir a la calle, tomar parte. Como cónsul 
general chileno, organizó el exilio de 2.400 republicanos de España 
a Chile en 1939. Compromiso férreo que mantuvo su vida entera 
con pasión, acierto y error, de poeta y comunista hasta su muerte.

(NdA) Dos premios Nobel de literatura en el pueblecito de Temuco, la 
directora Gabriela Mistral y el alumno ávido.



266

(NdP) Quedaron en Isla Negra cuantiosos restos de sus naufragios: los 
mascarones, los nombres en las vigas y su tumba.

4 Vida de los militantes de izquierda, no todos habrán sido premio 
Nobel de literatura pero sí Neruda, Camus o Saramago. Ningún 
premuerto laureado, sólo doctas testas despobladas o coronadas por 
las nieves. Albert Camus murió en accidente de tráfico a los 46, dos 
después del Nobel, cuando declaró: mi obra aún no ha empezado. 
De origen argelino, tuberculoso y héroe de la Resistencia, escribió 
a la contra La peste, Calígula, La caída, El extranjero. Precursor, 
como Georges Moustaki y su métèque, de la confrontación cultural 
de la inmigración. De Saramago, ambiguo su apellido, me interesa 
destacar hoy El evangelio según Jesús Cristo y Todos los nombres.

5 Vida del artista represaliado: los mejores ejemplos en Alexander 
Solzhenitsin y su colega Sajarov, premio Nobel de la paz. Visiones 
ambas premiadas la oficialista de Neruda y Solojov y la denuncia 
del Gulag. Glavnoye Upravlienye Laguerai, Dirección General de 
Campos de Concentración; ocho años de trabajos forzosos se tiró. 
Intereses mezclados la necesidad de mano de obra para colonizar el 
norte y hacer obras faraónicas, y la represión política. Deficitarios 
los campos, se dictó la orden archisecreta de reducir el número de 
prisioneros. El Gulag stalinista ocasionó muchas más víctimas que 
el holocausto nazi pero habían sido sus aliados y Occidente calló.

6 Vida de gobernantes con alma de escritor: un monstruo político, 
Winston Churchill, y el discreto Echegaray. Ministro de Hacienda 
de Isabel II, fundador del Banco de España, dramaturgo y primer 
premio Nobel español. Refugiado político con tiempo para escribir; 
¿presiones de Madrid para dárselo a él y no al catalán Guimerá? 
Churchill alcanzó una longeva edad, 91, que nos dejó su caricatura: 
peligroso el deporte para la salud; sempiterno puro. Pero antes fue 
el gran líder británico, europeo y mundial; vencedor de la Segunda 
Guerra Mundial. Mal estudiante, aventurero y fecundo historiador; 
su obra literaria en forma de memorias potencia su obra política. 

(NdA) De los nazis al Gulag; a la reeducación cultural china; a los 
campos de Corea del Norte; ¿una broma decir nunca más?
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(NdP) De quimeras o sueños eternos sé más que Marlowe o Bogart; 
Lauren Bacall les dice que Proust no se levanta de la cama.

7 Vida en la torre de marfil, turris eburnea del miniaturista, o la de  
Proust sin dejar su habitación, útil contrapunto del vivir. Hace del 
monumento de la Recherche su auténtica vida, sacrifica gustoso la 
convencional a su obra. El cuarto de Proust acabará siendo lugar de 
peregrinaje, la madriguera del escarabajo que acumula materiales. 
Sus biógrafos cuentan que ingería más drogas que comida, dormía 
de día y vivía de noche: de los salones y a escribir. Exiliado en su 
interior igual que cientos de exiliados externos; Freud por ejemplo 
un año en Londres. Dante erró, con él y con muchas, su profecía 
del canto 24 del Infierno: que la cama no sea umbral de la fama.

8  Fama de-desde-en-entre una o varias camas, fue la gracia con que 
remató el Guía: famosos de cama y desde la cama. Protestó Beatrix 
llegando a su fin el combate programado a quince asaltos: olvidas 
el caso Dreyfus. Tomó partido por los dreyfusistas, aunque no le 
gustara el personaje, estuvo en el proceso y apoyó a Zola: j’accuse. 
Menos decidido que Robert, es verdad; me lanzó a los ojos el rayo 
verde, el último de la tarde según Rohmer. Pero hay peores: Beato, 
nada comprometido ante el islam, o Joyce indiferente a la Primera 
Guerra Mundial. Escribía en Suiza mientras Stanislaus estaba en un 
campo de concentración; y no volvió a Irlanda durante treinta años.

9  Lo conocía muy bien, de siempre; había tenido mis motivos para 
quererlo y atesoraba entonces razones para odiarlo. En la sobrecena 
había ofrecido varias caras: de cínico y borracho pero también de 
intelectual riguroso. Su vida hablaba y respondía por él; observé 
que lo miraba y oía con admiración, ¡y pretendía competir con él! 
Todos necesitamos un guía; Dante a Virgilio y Estacio en su viaje 
poético y científico; otros hay en la Biblia y en la Eneida. Cromer-
¡Blake! es el guía del Narrador de Xavier Marías en el Oxford de 
Todas las almas. No me hubiera venido mal el propio Dante, y ¿por 
qué no el que llamaba Guía sin pensar que pudiera realmente serlo?

(NdA) No te fíes de la memoria, enemiga y nunca aliada; es mensaje 
proustiano que complemento: anota siempre tus ideas.
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12. Desenlace de la sobremesa, desenlace de la sobremesa, desenla

1  Bostezó el Guía con ostentación hacia Beatrix que estaba absorta; 
habían llegado a la meta y bebían callados. Pesaba el silencio, era 
cosa mía, me tocaba hablar a mí y ninguna palabra más se diría si 
yo no lo hacía. No supe qué añadir, no encontraba tema; habían ya 
hablado de todo, podrían continuar, si callaban era por su voluntad.  
Me sentía deprimido como al penetrar en una librería, unos y otras 
con una oferta multicultural ilimitada e inabarcable. Fagocitar el 
consumo, me distraje con estas palabras intentando comprender su 
aplicación y sentido. No era el terror social de no conocer a nadie 
en un cóctel; estaba a gusto, eran mis amigos, ¿qué podía decirles? 

2  Las miradas de Beatrix empeoraron las cosas: bostezaba el Guía, 
se daba ella por enterada y me telegrafiaba un SOS. Largos minutos 
aunque duren lo mismo en el reloj, casi una provocación del tiempo 
relativo que niego. ¿Hasta el último momento me habrá esperado?, 
mañana saldré de dudas; se levantó, me dio dos besos y muda salió. 
Me perdí en denuestos de bestiario sobre la caza, los depredadores 
y su relación con el pecado: cazador de almas el Diablo. Maldición 
que el Guía hubiera estado más brillante, pero los besos para mí y a 
él ni adiós. Me animé, pero ¿dónde estaba el Guía?; perdido en mi 
análisis, no lo había visto salir; será cabrón, se había ido con ella.

3  Yo no compito por una mujer contra otros hombres; que te quede 
claro; y también que podría haber intervenido mucho más. No son 
conocimientos lo que me falta, no quiero abrumarte aunque, en fin, 
tengo calado al Guía. No es mi estilo sentirme superior ni tampoco 
inferior, y bueno, está mal que yo lo diga, pero le doy cien vueltas. 
Suficiente con que la hubiera retenido cuando me ha besado, en las 
comisuras, prácticamente en los labios. O decirle si prefería dormir 
con un jorobado que con el hombre de su vida; no te habrás fijado, 
algo de chepa tiene. También ella podía haber tomado la iniciativa 
de hacer que yo tomara la iniciativa; ¿habré pecado de prudente?

(NdA) La inteligencia emocional de un gurú de los negocios; o libros 
de autoayuda, auténticos bestsellers, se edita de todo. 
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(NdP) El mundo clasifica a las personas por la voluntad y la suerte; 
vergonzantes incluso aquí la memoria y la inteligencia.

4 Podría haber hablado de las edades del mundo en tinieblas, tanto 
ocurre con las personas salvo de padres muy meticulosos. La era 
cristiana vulgar o de la Encarnación ya empieza mal por el error de 
Dionisio el Exiguo. La cuestión es si Cristo nació varios años antes 
de la era cristiana y si lo crucificaron ¿a los 33? en el 27 a 30AD. 
Como comprenderás si hay que mantener la fecha de la crucifixión 
del 33AD, Cristo tendría entre 37 y 40 años. Puede que a ti no te 
importe y además tan siquiera eres cristiano, pero ¿qué pasa con 
mis premuertos? Tendría que admitir por ejemplo en mi estudio a 
Rafael y Van Gogh; y serían premuertos el 90% de la humanidad.

5 Podría haber hablado de la noción del tiempo en Thomas Mann: 
un regalo divino que debemos aprovechar para el progreso. Sin él, 
que produce los cambios, la vida, el universo sería un cenagal de 
aguas estancadas. Pregunta: si el espacio lo vemos ¿con qué órgano 
percibimos el tiempo?; la vejez con todos, y lo del tiempo se huele. 
¿Puede narrarse el tiempo?, contesta que no y les da un palo a los 
otros dos mosqueteros Proust y Joyce empeñados en ello. Absurdo, 
delata, porque es el elemento de la narración (¿como el papel y la 
tinta?) y de la vida. Que la subdivisión regular del tiempo es para 
que pase deprisa; y que es un termómetro sin cifras para tramposos.

6 Podría haber hablado de la muerte como la forma final del cambio 
para Hamlet, Shakespeare o Harold Bloom. Silogismo perfecto: el 
tiempo produce el cambio; la muerte es el último cambio; ergo el 
tiempo origina la muerte. No creo que nos hicieran falta tan sabias 
autoridades para un final tan conocido: morimos porque vivimos. 
Morir es falsificarse uno mismo para Falstaff, siendo el cadáver la 
falsificación del hombre que fue y se fue. El mundo es una ciudad 
llena de calles donde perdernos que van a dar a la plaza del mercado 
que es la muerte. Calles o ríos, la plaza o la mar, la imagen manriqueña 
de la última obra de Shakespeare nos avisa de los caminos a transitar.

(NdA) Tantos caminos a Dachau, a Mauthausen, a Auschwitz; ¿qué 
movía a los ingenieros: la tecnología, la higiene, el miedo?
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(NdP) Negar el genocidio hoy o no querer saber entonces el papa Pío 
XII, según Rolf Hochhutz: una terrible forma de pereza.

7  Hace horas que te hablo del pasado, la misma palabra para cosas 
que ocurrieron hace cien años o poco antes de encontrarnos. Pasado 
que ha ido remontando mientras lo rememoraba y está a punto de 
hacerse presente. Quedé fundido bajo la evidencia, o según Proust 
bajo la pereza, de intentar que nos quieran y la impotencia de amar. 
Pereza de todo como una bola en el estómago: de levantarme de la 
mesa, de ir a dormir o al bar para luego volver. Vino a mi mente el 
verso: que ahuyentes la pereza ahora procede, dijo el maestreguía, 
o sea Dante. Que encamado a la fama no se accede; y quien sin ella 
vive, no más vestigio deja que humo en el aire y en el agua espuma.

8  Podría haber hablado de sexo y las cuatro estarían embelesadas: 
Luisfer me había escrito la historia de Pamela ¡la virgo! Llevaba 
una falda roja con una raja lateral que descubría el muslo; metí la 
mano hasta el tanga. Mi polla estaba bien dura; para ella solita, leí 
en su cara viciosa mientras la desnudaba; las curvas en las sombras. 
Se zampó mi polla y me la dejó al punto para que le taladrara popa 
y proa contra el gran ventanal de la habitación. De su boca iban 
saliendo imperativos para ella: fóllame, muévete, dame tu leche; así 
se amaron las dos locas. Eso es lo que pienso que pensé que estaría 
sucediendo con Beatrix y el Guía, y tuvo el efecto de movilizarme.

9  Salí a tomar el aire fresco y dar una vuelta por el mercado nubio, 
bastante contradictorio; casi todo estaba cerrado. De una carnicería 
presidida por una cabeza de buey, con moscas de reclamo, procedían 
las imágenes del satélite. Normal que todos pretendan venir; creen 
que vivimos como los de la tele y quieren joder a ¡nuestras! rubias. 
Y llegué aquí, the last drink, y estabas tú hace ya ¿cuatro horas? y 
me caes bien, sabes escuchar, y tenía ganas de hablar. Con mi saber 
enciclopédico, vasto caudal de conocimientos, deja que me burle de 
mí mismo. Nada me salvará pero ya no seré premuerto, ja; tendrías 
que retrocederte omnipotente a ti mismo, si tú, Tiempo, eres Dios.

(NdA) No tan erudito: la tesis de Beatrix, los pintores premuertos, las 
enciclopedias, los viajes a ciegas y las charlas paternas.
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13. Las cortesanas premuertas, las cortesanas premuertas, las cort

1  Levantarse pronto y acostarse tarde o, al contrario, dormir de sol 
a sol; llegué, se quedó mirándome y empecé a hablar. Fue tan fácil, 
no le pedí permiso, estuve charlando sin descanso y él me había  
escuchado. Algo panteísta como cantemos las maravillas del Señor 
por la nueva jornada que nos ha otorgado sobre la faz de la Tierra.  
Y no sé qué barbaridades de levantarse bien empalmado pero con 
muchas ganas de una meada espumosa y caliente. Para optar entre 
aliviar la vejiga o mantener izada la bandera y meterte un excelente 
polvo ya que provocabas. Hasta aquí lo que le endilgué a Driver;  
era nuestra noche, lo será hoy y seré también sincero en el relato. 

2  Yo no las tenía todas conmigo de que volvieran, pensé que nada 
quedaría abierto en Asuán y que estarían durmiendo. Pero las casas 
particulares no cierran, ya regresarían, Driver tenía confianza ciega 
en su baraka. Tampoco el barman tenía prisa por cerrar, nos llenaba 
los vasos al ritmo que los apurábamos y bebía igual que nosotros. 
Seguí con mi alegato contra la soez fragilidad de la vida, contra la 
injusticia que supone el desigual tiempo concedido. Libertad OK, 
fraternidad ¡psé!, llamémosle solidaridad oportunista, vale, pero 
igualdad ¡já! Hombres que, por su obra, no debieran morir y otros 
no haber nacido; lo más injusto, nacer al azar y morir como todos.

3  La suerte, la componente fundamental de la vida; que al menos 
fuera carnet por puntos y no cual lotería siniestra. Los premuertos 
ilustran muy bien esta injusticia; Driver había estado alerta en los 
relatos picantes. Así que le propuse contarle cotilleos reales de la 
historia: vidas y muertes de cortesanas, de asesinos y sus víctimas. 
Alguna edad estará equivocada, como en los nombrados hasta la 
fecha, en la mayoría de los casos cuestión de meses. Judith parece 
la novia del rey David y son en efecto vidas paralelas si admitimos 
Holofernes por Goliat. Un Giorgione estupendo en el Ermitage, de 
Judith victoriosa con licencia para matar y la cabeza borracha de él.

(NdA) En la iconografía cristiana, David y Judith son comparados con 
Jesucristo y la Virgen María; más aguerridos ellos.
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(NdP) ¿Qué sentiría, pensaría, creería un rey, faraón o emperador 
antiguo, falsario o iluminado?, haré una encuesta.

4 Calígula, el personaje histórico, e igualmente el literario de Albert 
Camus y el erótico o pornográfico de Tinto Brass. Dispuso de tres 
hermanas: Drusila, Julia Livilla y Agripina la Menor, la mujer de 
Claudio y madre de Nerón. Aunque se acostó con las tres, Drusila 
era su favorita y la mató atravesándole su vientre embarazado de él. 
Amores que matan y nada alivia rendirle honores de diosa o darle 
su nombre a su hija con Cesonia, premuertas las dos. Julia Livilla 
igualó a Drusila en su premuerte a los 25, ejecutada por adúltera 
con Séneca según Mesalina. Había conspirado a favor de su amante 
Marco Lépido, viudo de Drusila y compartido incluso con Calígula.

5 María de Padilla matrimonió en secreto con Pedro I de Castilla, 
bígamo de la repudiada Blanca de Borbón. Fue coronada reina a 
título póstumo ya que murió a los 24; y por rápido que fuera el rey, 
a tanto no da tiempo. Agnès Sorel vivió 28 años, gran belleza rubia 
de ojos celestes; y vive como Virgen del seno redondo de Fouquet. 
Fue maîtresse en titre, amante oficial de Carlos VII de, y en una, 
Francia exigua, en lucha y bendecida con Juana de Arco. Una gran 
mujer en belleza, inteligencia y bondad, benefactora de los niños 
desamparados. Tuvo tres hijas y falleció, en estado, por disentería o 
demasiado bien medicada a instancias del delfín, el futuro Luis XI.

6 Gabrielle d’Estrées fue la amante de Enrique III y Enrique IV de 
Francia, y de ellos tuvo dos hijos y una hija. Murió embarazada a 
los 26, ¿envenenada para propiciar que el rey protestante se casara 
con la católica Médicis? Enrique IV estaba desposado con la reina 
Margot y pidió la nulidad para enlazar con la protestante Gabrielle. 
También en este caso debe Gabrielle su fama inmortal a un cuadro 
anónimo de contenido sáfico de l’École de Fontainebleau. Ocupan 
la escena, desnudas en una bañera, ella y su hermana que le pellizca 
dulcemente un pezón. Tan delicadas sutilezas impregnaron el alma 
y el pincel de Paul Delvaux y de Andrés en deliciosos Nocturnes.

(NdA) Una verbena en Fontainebleau, una noche de verano, y fuera yo 
Shakespeare con unos pocos señores de la creación.
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(NdP) Pues imagina Versailles: el Salón de los Espejos en su apogeo, el 
palacio abriéndose al parque y los rincones en penumbra.

7 Paulina Bonaparte murió a los 44 pero desde los 33, cuentan sus 
biógrafos, que la movían de la cama lo menos posible. Por enferma 
digo, ya que ella más que Proust ganó su fama ante-de-desde-en-
entre-sobre las camas. Si Napoleón imitó a Alejandro y César en la 
cámara de Keops, ¿por qué no a Ptolomeo y Calígula con Paulina? 
Bella era para que la desearan todos los napoleones de la historia y 
parece que ella lo adoraba y andaba siempre falta. Recibía en los 
fastos de Versailles y las Tuilleries: una danza de las horas bailó 
en unos carnavales. Y se desmadraba en Neuilly con sus múltiples 
amantes, recibiendo desnuda y perfeccionando juegos libertinos.

8 La política matrimonial fue tan importante para Napoleón como 
para los Reyes Católicos, los Austrias o los Borbones. La novedad 
fue que, sin tiempo para esperar a los hijos, la puso en práctica con 
sus hermanos. El mayor José, rey de España, luego él, tres chicos: 
Luciano, Luis y Jerónimo; y tres chicas: Elisa, Paulina y Carolina. 
Su esposa Joséphine, de Martinique, algo mayor que él, amante ya 
de políticos y muy influyente en su ascenso. Luis, rey de Holanda, 
se casó con una nieta de ésta; y su hijo premuerto a los cuatro años 
¿lo era de Napoleón? ¿Lo era también el aparecido Kaspar Hauser, 
de Napoleón y Stephanie de Beauharnais, pariente de Josephine?

9 Buenas bodas de cinco novias para cinco hermanos, firmarían las 
hermanas Mancini y los chicos Bonaparte. Laura, Olympe, Marie, 
Hortense y Marie-Anne, menudo repóquer de sobrinas del poderoso 
cardenal Mazarino. Laura malgastó su vidita en virtud y austeridad, 
pues premurió a los 21, y dejó dos hijos para el ejército y la Iglesia. 
Sus hermanas concluyeron que si la virtud llevaba a la temprana 
tumba, sería la disipación el elixir de la longevidad. Olympe fue 
acusada sin razón de envenenar a Mª Luisa de Orleans, Marie era 
amante de Luis XIV. Hortense aventurera en cortes y Marie-Anne 
se dedicó a los poetas; murieron las cuatro de promedio a los 65.

(NdA) Mª Luisa de Orleans, reina de España del infausto Carlos II, 
murió a los 26 de peritonitis por tratarse la fertilidad.
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14. Los degenerados premuertos, los degenerados premuertos, los  

1 Nadie nunca a ninguno, rotunda y triple negación, habrá indicado 
de generar degenerados vengo y placentero ha salido. Tal frase no 
hubiera sido imposible para algún Austria de los últimos, campeón 
de la consanguinidad. Tampoco prever un monstruo criminal en la 
familia Julia o Borgia, dechados de virtudes, desechos de personas. 
Ambivalente pudiera ser la posible degeneración por enfermedad, 
que lamentamos, y por delito, que combatimos. Verdad es que las 
víctimas y los verdugos van a las mismas escuelas y coinciden en 
el perverso momento. Habitan después iguales páginas de sucesos 
y de superar su fama el tiempo, mueren juntos en las enciclopedias.

2 Salomé la mujer fatal, la quintaesencia de la antonomasia, la que 
amó al hoven Juan el Bautista; y plan B, a su testa. No has querido 
dejarme besar tu boca, yo la besaré ahora; cuando ha matado ya a 
su amado. Danza de los siete velos: el striptease, la masturbación, 
el incesto, la lujuria, el fanatismo, el crimen brutal y la imbecilidad. 
Inmorales plumas de Wilde y Beardsley: la erección del músico y 
la masturbación de Salomé se consolaban juntas. Herodes prefirió 
convertirla en premuerta que liquidar a su mujer como procedía y 
suicidarse luego. Y por decir una chorrada: Salomé bailó con los 
pies desnudos como Sandie Shaw y vivió cantando como Salomé.

3 Valeria Mesalina se casó a los 16 con Claudio el bobo de 50, por 
consejo de Calígula, y fue decapitada a los 33. En 17 años de vida, 
del mayor vicio y desenfreno conocidos, hizo su nombre sinónimo 
de ninfómana y ramera. Por el desempeño de la maternidad devino, 
gracias a Octavia, suegra de Nerón que asesinó a su hijo Británico. 
De premuerta, pmta a puta, sólo hay una letra que crea el mundo en 
vez del universo; la misma distancia que al revés. Tenía celda en un 
lupanar miserable y disfrutó compitiendo con las prostitutas por la 
cantidad de hombres. Aubrey Beardsley la dibujó en el ir y volver, 
en su trasiego de doble vida, una Belle de jour de negra cabellera.  

(NdA) Claudio, enamorado, consintió siete años a Mesalina, que se 
casó con un cónsul y murió por bígama y ¿conspiradora? 
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(NdP) El sexo es el permanente origen del mundo, pero también la gran 
rueda o motor que mueve a todos, allí y aquí.

4 Lucio Marco Commodo, hijo de Marco Aurelio, presenta a los 31 
una sórdida tarjeta de visita emitida por el Senado. Más cruel que 
Domiciano, más impuro que Nerón, no parece injusto que muriera 
asesinado. Divertido que, sobrado de nombres, bautizara los doce 
meses con los propios: Lucius para enero o Commodus para abril. 
La emperatriz bizantina Teófano Anastasio de hija de un tabernero 
a gran star de la belleza, la promiscuidad y el crimen. Un suegro 
y dos maridos, tres emperadores, más o menos asesinaditos, fue su 
vendimia. Urdió el matrimonio de su amiga Teófano Skleraina con 
Otón II; padres de Otón III y su gemela, los tres fueron premuertos.   

5 Apelado Luis X de Francia el Testarudo, el Huraño o Turbulento, 
hijo de Felipe IV el Hermoso: trato dispar ¿merecido? El suegro 
hizo encarcelar a sus tres nueras de Borgoña, una de ellas Margarita 
la de Luis. Motivo aducido: que su hija las había sorprendido en 
adulterio con dos jóvenes; amor entre cuñadas, ¿las tres con dos? 
Luis, que premurió a los 27 años, mandó ahogar a Margarita de 25,  
por adúltera, entre dos colchones, ¿lugares del delito? Carlos IX de 
Francia era hijo de Enrique II y de Catalina de Médicis, que hizo de 
él un integrista católico. Premurió a los 24 años, consumido por los 
remordimientos de las matanzas de protestantes de San Bartolomé.

6 Beatriz Cenci de 22 y su madrastra fueron ejecutadas en la plaza 
de Sant’Angelo, y otro hermano descuartizado. Hermosa parricida 
cantada por Shelley y Stendhal, planeó el crimen con su amante-
guardián y lo mataron a golpes. Aterrorizaba Francesco Cenci a sus 
doce hijos; el papa confiscó su patrimonio y la familia desapareció. 
La bellísima Ellen Hanley fue asesinada a los quince por orden de 
su marido John Scanlan, por su sirviente Danny Mann. Se habían 
casado seis semanas antes pero algo no funcionó bien; Scanlan fue 
ajusticiado el 16-3-1820. Historia de pub hoy en Irlanda, como los 
romances de ciego, la bella y las bestias que marchitaron la belleza.  

(NdA) Crimen en familia de la Dulce Neus: él tiránico y ella ya con  
varios amantes; se lo imputaron a una hija de 14 años.
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 (NdP) Piratas y bucaneros de la infancia, del Corsario Negro, de Peter 
Pan y Garfio, del Caribe y los Sargazos.

7 Benito Soto fue ahorcado en Gibraltar a los 24 años por piratería; 
detenido en rara colaboración anglo-española. Sublevó el bergantín 
negrero Defensor de Pedro y lo llamaron Burla Negra y abordaron 
distintos barcos. Al pretender retirarse con el botín, embarrancaron 
por error cerca de Cádiz, fueron apresados y diez piratas ahorcados. 
Anne recibió una buena educación; se enamoró a los 16 del pirata 
Bonny y se enroló con Rackham el Rojo, el de Tintín. Capturaron 
un barco con un bello joven que era Mary Read; triángulo amoroso 
bisexual. Fueron capturados, las dos embarazadas abogaron por sus 
vientres; Mary murió y Anne Bonny se esfumó a la edad de veinte.  

8 Degenerados de antaño, ¿dónde los de hoy?: anónimos ellos en su 
minuto de gloria televisiva, curados todos de espantos. Trocear fino 
a una amante, guardarla en el frigorífico e ir cocinando las partes 
blandas no basta ya. No queda el nombre en la memoria colectiva, 
se va por el torbellino del sumidero, la vorágine de la actualidad. 
Corruptos Java the Hutt, sanos maduritos bon vivants, sedosos por 
adiposos, cardenales de la postmodernidad. ¿Si fuera la maldad, la 
depravación, el alimento de la eterna vida y hubieran ganado hace 
siglos la inmortalidad? Inquietante sería si nadie encontrara nunca 
a ningún degenerado o engendrado engendro entre los premuertos. 

9 Etapa el sexo y meta el crimen, como Purgatorio e Infierno; que 
puede pero no ha por qué conducir uno al otro. Que la vida pueda 
acabar longterm-langfristig en la muerte apacible y el Purgatorio en 
la Gloria. ¿Pedófilos con derechos sexuales?, maestras seductoras, 
padres alcahuetes del sexo o el deporte; que paguen si hubo daño. 
Caníbales, asesinos en serie, francotiradores, nuevos apóstoles de la 
muerte; ¿qué verbo inútil inventaremos para vosotros? Decapitar y 
descuartizar; ahorcar y agarrotar; fusilar y guillotinar; electrocutar e 
inyectar. Si cual Dante pudiéramos predecir el futuro; más arte que 
recensar, personarse y evitar los delitos continuados ya en marcha.

(NdA) Tarde te descubrimos, vampiro del desierto, Mohamed Bijeh de 
22 y 21 niños mataste; te ahorcamos y de nada sirve.
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15. Driver hace alineaciones y el Narrador el ridículo, Driver hace 

1  Los días de Driver son sencillos: espera, conduce algunas horas, 
dormita durante las visitas y come hasta reventar. Las noches de 
Driver son sencillas: espera, bebe demasiado y folla turistas bien 
dispuestas hasta reventar. No sé si está casado pero no cambiaría la 
historia para él ni para su mujer: si la hay lo conocerá y lo aceptará. 
Ayer Driver esperaba para recoger los restos de la noche, nuestras 
amigas rezagadas, les echó el ojo el primer día. No tenía prisa, sabe 
controlar los tiempos, un cazador avizor, un maestro de la espera, 
practica todo el día. Nada reprochable, es el mortal común, el que 
ve la televisión, el que vive del fútbol, el vendedor y el comprador.

2  Tantas décadas de turistas de tantos países con tantas estrellas del 
fútbol; se las sabe todas pero confunde los años. No le importa, son 
más jóvenes que él y él ahí sigue conduciendo su autobús, ¿por qué 
van a estar retirados? Su gran secreto, tardó horas en confesármelo, 
que utiliza tanto cuando espera como para no dormirse al volante. 
Le funciona para velar o pillar el sueño, para escucharme me temo; 
hace alineaciones como otro pasa las cuentas del rosario. Respira 
porque enumera, recita su mantra, ordena y completa feliz sus listas 
para seguir bienviviendo. Alineaciones de futbolistas o de planetas, 
la gran conjunción o Sortilegio de Giorgione, alienaciones a gusto.

3 Equipos atemporales por letras, que Zico pase a Zidane para que 
remate Zarra; que no dijera que sólo hablaba de lo mío. Contestó: 
Zamora; Zito, Zózimo, Zoco, Zé Carlos; Zico, Zamora bis, Zidane; 
Zelayeta, Zarra y Zagalo. Le seguí el juego, un cinco de básquet de 
pintores: Vermeer, Velázquez, Veronese, Verrocchio y Van Gogh. 
Bueno, Van Gogh es Gogh, bah; hay un montón: Van der Weyden, 
Van Eyck, Van der Goes, Van Dongen y Van Gogh. ¡Gogh por G!, 
me digo, ya vale: Goya, Gauguin, Gris, Géricault y Giorgione; y he 
olvidado el Gogh como el gong. Leonardo en el Codex Madrid lista 
palabras italianas por ass y ab; se aburría a modo y nos dignifica.

(NdA) No sólo Leonardo, también confeccionaron los prerrafae-listas 
de inmortales, y consumieron en ello muchas sesiones.
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(NdP) Los imitan los modernos; Basquiat embadurnó unas cuantas 
paredes con grafitis de filósofos presocráticos.

4 Abecedario de los conjuntos musicales, le ofrecí sin éxito que me 
ayudara a completarlo; si quieres podemos ahora nosotros. Acuario, 
Beatles, Credence Clearwater Revival, Doors, Equals, Four Tops y 
Genesis. The Hollies, Iggy Pop, Jethro Tull, Kinks, Led Zeppelin, 
Monkies, Nirvana, Oasis, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones. 
Spice Girls, Turtles, U2, Vanguards, Who, y me faltan X,Y y una 
Zorrita; estamos hechos unos carrozas, no me lo repitas. Quizás sea 
mejor una letra, la más fácil la B: Beatles, Bee Gees, Beach Boys, 
Bravos, Brincos, Bad Boys. La B de beatniks, la banda de burros 
borrachos bestias y bravucones; buenas baladas bossa besos y baile.

5 Intenté jugar a temas sobre los premuertos, también nosotros si te 
apetece, tenemos horas por delante, ¿te acuerdas? Se lo puse fácil: 
valían nombres, apellidos y pseudónimos; pues chica, me escuchaba 
atento sin inmutarse. Elegí siete temas: Revolucionarios, Reinas en 
flor, Verdugos-víctimas, Pintores, Literatos, Asesinos y Suicidas. 
Por la M: Masaniello, María de las Mercedes, Mesalina, Masaccio, 
Marlowe, Michelle Angiolillo y Jim Morrison. Por la P: Plunkett, 
Pocahontas, Pia Tolomei, Potter, Sandor Petöfi, Gavrilo Princip y 
Silvia Plath. Por la S: Saint Just, Jane Seymour, Sharon Tate, Egon 
Schiele, Shelley, Sofía L. Perovskaia y le colé otra vez Silvia Plath.

6  Me aburrí, no había diálogo; costaba cada palabra, ya lo sé, menos 
que contigo antes, no me lo reproches. Se me ocurrió hablarle de 
las víctimas; no le importaban los verdugos, pero las víctimas le 
darían más morbo. No esperes un pronunciamiento ético: la víctima 
siempre tiene razón, no hay móvil ni argumento que lo justifique. 
¿Para qué ofertar cultura-razón-espíritu-inteligencia-bien si te piden 
sexo-irracionalidad-animalidad-instinto-mal? Serán extremos de la 
naturaleza humana; disfraz a veces el intelecto del sexo reprimido o 
insatisfecho. Y a menudo, elegir resulta imposible: la primera serie 
suele estar atrofiada y está vigente la segunda, más divertida, eso sí.

(NdA) Dos vidas jodidas, la de la víctima y la del verdugo; se rozan en 
el crimen personal; mucho más aséptico el terrorismo.
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(NdP) Ni morir ni ser muerto es un mérito para pasar a la historia, y 
los cadáveres no debieran ser aplaudidos por eso.  

7 Los factores de edad, belleza, causa, condición, excusa asesina, 
estado social y economía doméstica, entre las víctimas. Mira la que 
lió la casta Susana y el morbo que destapó en Giorgione, Luini o 
Rubens. Rechazó a los graciosos jueces que la espiaban y quisieron 
éstos lapidarla; añadido apócrifo al Libro de Daniel que la exculpó. 
Morosos ellos en la contemplación perezosa, demorada ella en el 
baño ocioso, complaciente coleccionista de miradas. Santa Julia de 
Cartago fue vendida como esclava por vándalos de pacotilla ¡y aún 
seguía virgen! Al paso por Córcega, negarse a asistir a una fiesta 
pagana le supuso el martirio; justa causa para Driver que asentía.

8 Esposa ejemplar en los orígenes del SPQR, ¿Seducida Por Qué 
Rey?, Lucrecia, esposa de noble, violada por innoble. En las venas 
de él la sangre de Eneas-Rómulo-Numa Pompilio-Tulio Hostilio-
Anco Marcio. O sólo la de Tarquino Prisco, Servio Tulio y la de su 
padre, Tarquino el Soberbio; hablo de Sexto Tarquino el violador. 
Suicidio de Lucrecia, el pueblo derribó a los Tarquinos, a los siete 
reyes romanos tras las sabinas et voilà la République. Un Bruto fue 
el líder de la rebelión y creó tradición en su familia contra los reyes  
dictadores. Dante la cantó en el Infierno y Shakespeare en el lecho; 
Durero y Lucas Cranach, Delvaux y Andrés pintaron sus carnes.

9  Las buenas van al cielo y las malas a todas partes, lo aseguró Mae 
West, una autoridad que sabía dónde y qué se metía. Dejé caer la 
frase para interesar a Driver, que me miró con el pesar del educador 
al educando más zote. Alineaciones de fútbol, sólo futbolistas, la S 
de Luisito Suárez; este Driver Panza era mi último preceptor moral. 
No quise decepcionarlo, elegí la S dels sabaters: Schuhmacher y 
Schuster; ¡buen equipo haríamos, sí señor! Schuhmacher; Sanchís 
padre e hijo, Santamaría, Schneider; Schuster, Samitier, Suárez; y  
Sotil, Di Stéfano y Sívori. Estos egipcios se saben los futbolistas 
españoles como nadie; y quería poner a Stiles que lesionó a Pelé.

(NdA) ¡Qué fantástica canarinha por la R: Roberto Carlos, Robinho, 
Ronaldinho, Rivelinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo!
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16. De víctimas premuertas la historia llena, de víctimas premuerta

1  Las damas de La divina comedia: Francesca da Rimini y Pia dei 
Tolomei; además de la Beata Beatrix, no te olvido. ¡Pero Beatrix 
es tan celestial!, como tú el amor ideal; Francesca y Pia son más 
de unta pan y moja. No estaba pensando en nuestras tres amigas; la 
comparación, perdona, sería si acaso con Marjorie y Lolita Morena. 
Francesca era infiel a su esposo, que se la cargó junto a Paolo, su 
amante y cuñado; Andrés-I y yo como hermanos. Dante los manda 
al Infierno y a Pia al Purgatorio; allí andan los Montecchi güelfos 
y los Cappelletti gibelinos. Dante Gabriel pintó a las dos, con Jane 
Burden de Pia que murió encerrada por su marido que sospechaba.

2 Esperamos que la infiel se convierta a la fe verdadera, y encima 
si está buena y es de coyunda, conditio. Que la musulmana se haga 
cristiana, que la esclava negra devenga blanca, que la piel roja siga 
a los colonos. Lo contrario es desafío y desasosiego; inquisición y 
censura; véase la de Soldado Azul, esposa india aunque raptada. 
Zaida o Pocahontas están en la ley; Isabel de Solís fue una doncella 
cautiva en su torre de la Alhambra. El rey Muley Hacén se prendó 
de ella que le correspondió y se convirtió en Zoraya, su Lucero del 
Alba y favorita. Poco arregla nuestra inquietud saber que derrotada 
y al exilio con sus dos hijos, se obrara la gracia de su reconversión.

3  Aixa la esposa principal y madre de Boabdil azuzó la guerra civil 
de sus abencerrajes contra los zegríes del rey. Y así aparece, entre 
la cautiva Zoraya y la usurpadora Ana Bolena del trono de su hija, 
Isabel la Católica. En la conquista de Granada, Fernando sirvió de  
modelo a Maquiavelo, liberando a Boabdil para avivar la guerra. 
Divide y vencerás al enemigo, así les fue a los aztecas y a los incas, 
unidos el yugo de Ysabel y las flechas de Fernando. Como brazo 
ejecutor de la Divina Providencia se sintieron en 1492, expulsando 
a musulmanes y judíos. En pago de ello, como recompensa infinita, 
sus carabelas descubrieron América, tierra de misión para Isabel.

(NdA) La conquista de Granada, que tuvo bula de cruzada europea, 
nos desquitó de las caídas de Constantinopla y Otranto.
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(NdP) El reino de Granada era tributario e inofensivo; pero de la 
guerra santa vino la unidad religiosa, dinástica y territorial.

4 Dama come reina que fue dama que comió reina, Jane Seymour la 
suya a Ana Bolena, antes de Catalina de Aragón. Con humor negro 
llevó su ejecución Ana a los 29 por adulterio con cuatro cómplices, 
¡qué orgía!, y su hermano. La quinta de Enrique VIII fue Catherine 
Howard, también decapitada con veinte años, a los dos de la boda. 
Acusada de inmoralidad, es decir por la misma cualidad o virtud que 
pudo atraer a todo un especialista, su amo y señor. Isabel I fue la 
hija de Ana Bolena que perdió un niño y selló su suerte el mismo 
día de la muerte de Catalina. Para casarse con Isabel se supone que 
liquidó el conde de Leicester a su mujer Amy Robsart de 28 años.

5 Paloma Picasso paseó su personaje por el silencio opresor de los 
Cuentos inmorales de Valerian Borowczyck. La condesa Erzsébet 
Báthory, despiadada asesina de cientos de niñas para bañarse en su 
sangre y juventud. Sus tierras, sus gentes a las que expoliaba, sabían y 
callaban, se vengaron con una muerte lenta, cuatro años emparedada. 
Víctimas anónimas del derecho de pernada por resistirse al amo; y 
por resistirse a un bruto, catorce puñaladas a María Goretti. La niña 
es santa y el asesino adolescente, perdonado y arrepentido, se hizo 
capuchino hasta los 88 de su muerte. Y Agustina Pietrantoni de 31, 
enferma enfermera, por enfermo asesinada; al cubo la desgracia. 

6 A Sharon Tate la desnudó Polanski, porque era suya, en El baile 
de los vampiros y en el Playboy, y quedamos agradecidos. Él había 
rodado La semilla del diablo y ella La mansión de los siete placeres 
sin el clan Manson. Tres de ellos la desnudaron de 16 puñaladas a 
los 26 años y la dejaron colgada junto a un ex amante peluquero. 
También fue asesinado Steve Earl Parent de 18 que pasaba por ahí 
y otro director polaco y su compañera. Y un bebé que hubiera sido 
quizás un pobre niño rico de estrellas de Hollywood divorciadas, y 
que nunca fue. Pigs, el mensaje escrito en las paredes con rojo de 
sangre; los asesinos follaron para relajarse y Polanski qué remedio.

(NdA) Apellido de museo y anagrama de teta; blonda beldad sierva del 
mal, cantan Babasónicos; su nombre ligado al de Manson.
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(NdP) Princesas de la A, la anorexia; de la B, la bulimia; de la C, las 
calorías; de la D, el doping; de la E y la F, envidia y fama.

7 Florence Griffith, la reina de Seúl 88, tres oros, una plata y diez 
uñas de bruja que arañaban el hectómetro. ¿Murió por hipertrofia 
cardiaca fruto de los esteroides anabolizantes?; había bajado medio 
segundo en un año. ¿O por asfixia accidental después de un ataque 
de epilepsia o simplemente estrangulada por su olímpico marido? 
Nicole Brown Simpson posa espectacular con su moño rubio en un 
anuncio de pieles, la suya la mejor en su bikini blanco. Asesinada 
¿por su ex marido O. J. Simpson? para regocijo mediático de los 
canales de televisión. Lástima, por dos años demasiado vieja para 
premorir; no su waiter servant, de 25 añitos, a quien mutilaron con ella.

8 Asesinadas y violadas en ¿qué orden de factores que sí cuentan?: 
víctimas de dos delitos o de uno y su cadáver de un ultraje. Desde 
hace trece años, entre 400 y 4.000 mujeres raptadas, desaparecidas, 
violadas y asesinadas. En Ciudad Juárez que honra al pobre Benito, 
el primer presidente indígena de México, nombre del feminicidio. 
Violadores y asesinos, como el de una niña de catorce, condenado a 
catorce de cárcel: menos de uno neto por año arrebatado. Que salen 
a la calle a media condena para reincidir en la fijación de hembra 
sometida y eliminada. Y tantos bebés abandonados, maltratados y 
asesinados por padres indignos que se negaron a ganarse el título.

9 Miriam García, Desirée Hernández y Toñi Gómez, las tres niñas 
de Alcàsser, violadas, torturadas y asesinadas. Un país España, un 
programa ¿Quién sabe dónde? buscándolas conmovidos; y luego a 
su criminal desaparecido. Olga Sangrador de nueve, asesinada por 
un Valentín nada Cupido, violador de niños que estaba de permiso. 
Anabel Segura de 22, secuestrada y desaparecida dos años y medio; 
asesinada desde el primer día por ignorancia y estulticia. Jon Benet 
Ramsey de seis, réplica de las reinas de belleza; sus padres por eso 
reos de cárcel. Violada y estrangulada en el garaje de su casa; casos 
sin el nombre del asesino; que las víctimas ya van siendo lloradas.

(NdA) Adolescentes Rocío y Sonia, jóvenes policías Aurora y Silvia; la 
niña Mari Luz, el bebé Tommaso, sigue la lista.
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17. Las amigas rezagadas, las amigas rezagadas, las amigas rezag

1  En ciclo pedia o educación en círculo, para señalar los griegos que 
los conocimientos son como eslabones de una cadena. No se perdió 
jamás la aspiración del saber reunido; por ejemplo las Etimologías 
de san Isidoro. El censo formal de conocimientos de Francis Bacon 
y la Cyclopaedia Británica de Chambers antecedieron a la francesa. 
Ilustración, ciencia universal y criterio librepensador como ejes de 
Diderot, D’Alembert, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Muchas y 
largas horas de consultas en la niñez para desenmascarar al novio 
premuerto de Marjorie. También acabas por detectar errores en las 
enciclopedias, como que el novio no fuera otro que el Innombrable.

2  ¿Cómo había ido Asuán la nuit?, les preguntó Driver, los hay con 
mucha suerte y sería su noche y no la mía. Llegaron las tres ¿a las 
tres?, los restos del naufragio previsto, con alcohol hasta la sentina 
para volar la santabárbara. Ahora sí que jugaríamos a películas, no 
era mudo ni desmemoriado Driver, procaz, salaz desde el inicio. 
Me sé unas cuantas para vosotras, cachonditas, les dijo; aquí viene 
el postre, nachtisch, sobremesa, desserts, me habló. Aquí aterrizan 
listas las Canela, no se cortó Pamela en repetir muy basta su frase 
de la televisión. Canela fina ella, virgen de chocho todavía soltera, 
para alguien será, pero el culito y la boca pa lo que gusten mandar.

3  Canela en polvo, Adela, seguía Carmen-Carmela-Pamela con sus 
presentaciones, reían las otras dos, borrachas las tres. Lo que quiere 
es ligar sin romances ni filosofías, que sale marido pues bien, y si 
no un buen polvo. Driver empezó a manosear a Adela que se dejó 
atraer de espaldas al taburete que ocupaba y se recostó en su panza. 
Y Canela en rama, Candela, en rama aristocrática, que sigue por las 
ídem; sin caer aún del guindo, es viuda recientita. Ay, no hay que 
llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando; las 
movía Celia Cruz a su ritmo. Muy bien Candelita, déjate llevar por 
nosotras que envidiamos tu hermosura; mirad qué tipito la viudita.

(NdA) La Animalidad o Brutalidad, la Codicia, el Descaro del macho 
vale para todas; el Atractivo, la Belleza lo ven las otras.
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(NdP) Ley universal del Imperativo Nocturno: el grado de exigencia es 
inversamente proporcional al avance de la noche.

4  Viuda de marido que se los puso siempre, lo supo después; le dio 
por adornarme su vida, recién llegó vino para mí. Éramos asimismo 
para ellas su pecio de Asuán, the last men, the last chance, de una 
noche chusca o chunga. De creer a Pamela, si no se las lleva hace 
poco a rastras, acaban las tres mañana en un algún harén del Golfo. 
Ya no podría devolvérselos, los cuernos que le pondría, conmigo 
monín, me dijo; he prometido contártelo todo. Menudo jeta: que la 
llevaba a rastras, que siempre de morros, que no fuera remilgada y 
posara sexy. La hacía jugar a ser su putita, ya que no le consentía 
probar fuera, la ataba y la azotaba suavecito o más con el cinturón.

5  La chica equivocada le había comido la moral; otras cualidades 
se comieran los dos y les habría ido mejor. Las guarrerías de dichos 
o hechos no son de mi feraz cosecha, si quieres las salto, prefieres 
oírlas, ¿te gustan? Siempre intentaba montar orgías con las amigas 
de ella, no con un buen maromo que lo dejara mal, no comparara. 
Con su amiga que se tiraba a sus espaldas, conocedora del plan: la 
invitarían a almorzar y se harían los olvidadizos. Nos pillas en el 
jacuzzi pero pasa, no te cortes, acompáñanos; y total para que no se 
le levantara. Y la muy puta le contaba las fellatios a 200 por hora; 
mala hora no frenara y se la tragara, tampoco daba para asfixiarse.

6  No sé, naosé, se burlaba Candela de mí; si me haces precisar el 
timing de la noche, no sé, ha sido muy larga. Cenamos a las ocho, 
hoy había que madrugar, a las nueve se fueron rápido las familias, 
luego ellas y vosotros. A las diez me fui al bar, le conté mi vida a 
Driver, serían las dos y después hicimos tiempo hasta que llegaron. 
Varios gin-tonic, más tarde alternábamos whisky y cervezas, trago 
corto, trago largo; no te preocupes, me sienta bien hablar. Le hablé 
de la Ilustración, de que el nombre sería por las ilustraciones de la 
Enciclopedia. Y que para muchos de los intelectuales españoles, los 
denostados afrancesados, suponía la solución a nuestra decadencia.

(NdA) Diderot escribió una Carta sobre los ciegos para uso de los que 
ven; cínico pero confiado en el futuro de la humanidad.
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(NdP) Fuera del tiempo, Driver resulta increíble: había reservado sus 
energías y desplegaba ahora su verborrea spanglish.

7  Calentaba el ambiente Driver: el Guía en las cenas endilgaba su 
versión para niños de Caperucita, pero ¿y el lobo? ¿Nos interesaba 
su punto de vista nutricional, las tretas del capitán para comerse a 
unas cuantas? Nunca compraban durante el tour, se arrepentían y 
quedaban after hours, cuando ningún marido quería acompañarlas. 
A la joyería de su confianza y descuento; un risueño caradura, él 
las acercaría, que no le riñeran los cornúpetas. En las trastiendas, 
excitadas con tanto regateo, no percibían la primera mano que les 
tocaba el culo. Permitida una, las del pulpo y el dios Shiva; caían a 
dúo ellas o ellos si se apuntaba el dueño al botín de las blanquitas.

8  Las fiestas de galabeias eran la ocasión perfecta; cosas de mujeres 
el atrezzo y los ensayos, y del pastor del rebaño el cayado. Ocasión 
de ponderar la percha porque es un trapito, pero querida amiga, tal 
que Cleopatra y Mesalina. Y si casi se transparentaba ¿por qué no 
mostrar la plenitud en el hechizo oriental de este diván, mi sultana? 
Muy morenita era un requiebro antes del cáncer solar, su habitación 
tenía terraza para tomar el sol sin que la viera nadie. Que subiera 
para la siesta; tanto rollo vertical y aguántalas al bajar, daba para 
muchos arrepentimientos. Él no miraba, sólo dormir y dormir; más 
horizontal el Guía que las 1.001 noches en la alfombra voladora.

9  Todas celebraban sus gracias y él ambas dos de Adela a manos 
llenas; se animó a contar, anunció, sus historias guarras. Mucha más  
expectación que cuento: mamadas de parking, sus hijos españoles, 
putas de carretera. Como las triquiñuelas de la policía secreta en el 
Ulysses para tirarse a marmotas y camareras; las artes del oficio. 
Entre la inconsciencia identifiqué su burda historia, la que tú habías 
relatado esa misma noche asignándosela a Marjorie. Una prostituta 
embarazada en una discoteca, empezó a ligársela pero sin acuerdo; 
la esperó y siguió. Entró en un portal y subió; con el terreno a su 
favor, la atrapó en los escalones, la cogió por detrás y se la hincó.

(NdA) Si cierras la c, el aparcamiento es apareamiento, un parking del 
amor; pero el resto es una violación que condeno.
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18. Memoria futura con público desatento, memoria futura con púb

1  Como cuando despiertas del sueño y quieres atrapar la idea genial 
que estabas imaginando en el momento del despertar. Esta vez he 
conseguido retenerla y veo que no me equivocaba, que mis tesis 
fluyeron fáciles como nunca. Tal vez reaccioné ante las groserías 
de Driver y busqué el antídoto de una conversación más elevada. 
Me confortó igualmente que nadie me hiciera caso; a esas alturas, 
Pamela se había orientado hacia el camarero. Adela le tentaba el 
paquete a Driver y Candela le había puesto la mano en su pecho, 
donde la camisa abierta. Fijé la memoria futura como suplemento 
proustiano que funciona a la inversa que la memoria inconsciente. 

2 Es toda percepción de sensaciones o premoniciones del futuro ya 
visitado o vivido; que se verbaliza en futuro pasado. Citaré en mi 
apoyo el Apocalipsis: una historia de lo que vendrá, no de lo que ya 
ha pasado. A mi cuate Javier Muñoz: su padre se parecía al hombre 
que podía haber sido y sin conocerlo lo vi como alguien del pasado. 
Eres todas las posibilidades que deseabas, dice, eres quien inventas 
o recuerdas como si vivieras una vida teórica o futura. Y cuando 
Joyce se pregunta: ¿podía el Bloom de la calle Eccles 7 prever al 
Bloom de Flowerville? No es cuestión retórica sino de la memoria 
futura, para cuya vigencia no importa que luego se confirme o no.

3 No debieran escribirse memorias del pasado sino autobiografías 
del futuro, datadas en fechas bien lejanas. Los paraísos perdidos 
son siempre pasado; ¿por qué no imaginar y ganar el futuro para 
hacerlo realidad? La edad se debiera contar al revés, los años que 
te quedan, y serías más joven cuantos más años tuvieras en espera. 
Los cuadros de Delvaux son los paisajes del sueño adivinatorio; el 
teatro conecta memoria futura y pintura escenográfica. Coloca las 
figuras en primer plano y refleja en el decorado gran animación y 
vida bulliciosa. Hay grandes ciudades imaginarias y arquitecturas 
mágicas que nunca han existido, ni tan siquiera lo han pretendido.

(NdA) Mi propio cuento de la lechera: premios, traducciones, como 
profesor invitado, hijo adoptivo, académico, laureado.
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(NdP) Descubre y anota García Márquez que hasta la adolescencia, la 
memoria se interesa más por el futuro que por el pasado.

4 El papa Juan Pablo II supone uno de los mejores ejemplos de vida 
futura; se sintió un instrumento de la providencia. Coinciden en él 
el papado y la suplantación del nombre, la orfandad, el coma, las 
profecías y el autor teatral. A los 21 había perdido a todos sus seres 
queridos: hermana premuerta, la madre, el hermano de 26, el padre. 
Para padre el tal Pío, que le predijo la gloria y el atentado; de miles 
de profecías se conocen las que se cumplen. Biografía anónima de 
una futura figura; durante decenas de años, conocido sólo de unos 
cuantos feligreses. No tengáis miedo (fue la frase de apertura de su 
papado, como antes la de su obra teatral), cristianos ni espectadores.

5 En 1958 Roncalli era elegido papa y Karol Wojtyla fue nombrado 
obispo: y escogió su lema Totus tuus dirigido a María. El primero 
convocó en concilio a 2.500 obispos; el más joven de los cuales fue 
el segundo. De ahí saldría la Iglesia que debía ser solidaria con el 
ser humano, la Iglesia de los pobres, la teología de la liberación. 
Las propuestas de Wojtyla fueron derrotadas y renacieron años más 
tarde como encíclicas cuando el lema se sabía ya papal. El tercer 
secreto de Fátima hablaba de su atentado, de un obispo vestido de 
blanco ensangrentado. Beatos y santos hizo a Francisco y Jacinta 
por un ejercicio de memoria futura o profecía, que le reveló Lucía. 

6 Un testamento religioso o político es una rendición de cuentas: 
¿cómo administraste tu tiempo, los talentos recibidos? Dictar las 
disposiciones hereditarias, otro desafío o pulso al futuro: recordar 
lo que ocurrirá luego. Muñoz Molina sigue escribiendo en El jinete 
polaco sus memorias futuras y recuerda lo no sucedido o no vivido. 
Y reconoce que el muchacho que rememora le es un desconocido, 
inventado como él hacía con el que sería y ya es. Resumiendo, que 
la memoria del pasado es tan real o no como pueda llegar a serlo la 
memoria del futuro. Tantas ganas tenía de huir de su presente que 
lo veía todo (casi memoria futura) como si estuviera recordándolo.

(NdA) Como decirle a un buen ex jugador de fútbol: yo jugué de niño 
a ser tú e hice de ti la superestrella que no fuiste.
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(NdP) La presciencia es el conocimiento de las cosas futuras por la 
memoria imaginativa; Tu rostro mañana, de Javier Marías.

7 No hay nada baladí ni teórico, se trata de rastrear el destino y la 
inmortalidad en tantos premuertos desperdiciados. Aprender de esa 
experiencia, reconducir sus energías malgastadas y apropiarse de su 
futuro no consumido. Para recrearlo y vivirlo por anticipado en el 
inconsciente; nutrirlo de los propios anhelos, de libros y películas.  
En ésas estaban los matemáticos cuando Abel se murió, Galois se 
batió en duelo y Taniyama se suicidó sin razón concreta. Los tres  
trataban con números y la continuidad científica de su obra era un 
reto a la memoria futura. Medida, los números, del paso de la vida: 
¿de cuántos pares de zapatos se compondrá la mía, de unos 200?

8 Premoniciones, deseos, planes, dejà vu o vivido o soñado, lecturas 
son los ingredientes de la memoria futura, su materia. ¿Y los malos 
deseos como alguna forma de los sueños: que muriera, tuviera un 
accidente, me desnucara? Se manifiestan en vivaces relámpagos, 
ensoñaciones instantáneas e intensas que se asemejan a la realidad. 
Acepto las mismas pegas que a la memoria inconsciente: episodios 
irreales, imposibles de habitar, no duran ni permanecen. Ficticios o 
auténticos, el tiempo dirá, también coexisten los recuerdos falsos; 
volvimos al presente. Reminiscencias de coincidencias, lo aplicó 
James Joyce al arte de la adivinación y para apostar a los caballos.

9 Un concierto grabado perdurará hasta la última copia, más allá de 
la suerte de sus maestros, eterna su música registrada. Pero como 
en el teatro hubo un día en directo con los intérpretes nerviosos y el 
público impaciente. El cine sin embargo sólo es en la grabación; y 
en muchos casos los actores desconocen la película que han hecho. 
La literatura y la pintura suelen requerir actos o vicios solitarios, no 
es frecuente entonces asistir a su creación. No existen en presente las 
artes visuales, las literarias o plásticas sino sólo en el futuro en que 
se perfeccionarán. Completarán así la obra de arte el espectador, el 
lector o el visitante; y no el actor, el escritor o el pintor superados.

(NdA) ¿Será nuestra vida el pasado-siempre evaporado, el presente- 
imposible decir ahora sin mentir o el futuro-que nunca llega?
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19. El juego del genio de los deseos, el juego del genio de los deseo

1  The bad wishes, los malos deseos captaron la turbia atención del 
renacido Driver, que esperó que yo me desahogara. Pero no abrió 
un debate sobre el uncanny, sobre los malos deseos que se hacen 
realidad. Más le aclaró mi mención de Vargas Llosa sobre el Homo 
ludens de Huizinga: la vida es juego y el espacio sagrado, la cama. 
Oía lo que quería Driver, hubiera o había sido un gran vendedor; 
deseos, juego y cama; mi propuesta les gustaba. No me libró una 
explicación panteísta de que la naturaleza de las cosas se rige por 
la teoría de los juegos. No pararon las chicas, me hacían cosquillas, 
para que contara mi juego del genio de los deseos: por Alá di no.

2  Era un juego para personas liberales que amen los strip físicos y 
psicológicos, que amen la confidencia y el cotilleo. Para qué te voy 
a engañar, una de tantas iniciativas pensadas a tres para Marjorie y 
Lolita, y aparcadas. Pueden concursar entre tres y seis personas, no 
todas del mismo sexo; cada una solicitará de los demás diez deseos. 
Tienen que poder realizarse al momento; cada concursante puede 
desatender un solo deseo de cada uno de los otros. Amén de este 
rechazo directo, se pueden oponer deseos propios que contrarresten 
los deseos ajenos. Y el jugador que haya visto negado un deseo de 
los suyos por cada rival quedará así expulsado por pelma y malaje. 

3  El jugador inquisidor y carca que haya negado deseos a todos los 
demás, se hará cargo de su pena de obligado cumplimiento. Castigo 
de abanico tan amplio como los propios deseos y de naturaleza más 
extremada. Uno de los jugadores ocupa el papel del iniciador que 
solicita al compañero de su elección le conceda uno o dos deseos. 
A partir de tal arranque, los deseos se irán exponiendo por estricto 
turno correlativo que hará de relogio de las oras. Resumiendo: un 
juego de las estrategias que obliga a reservarse algún deseo para no 
quedar desprotegido. Los últimos gozan de una clara ventaja y el 
iniciador se las verá a merced de sus aparentes víctimas indefensas.

(NdA) Os recogeré en vuestras casas, con rumbo secreto; las minis más 
cortas y los tangas más sexies; y os devolveré mañana.



290

(NdP) Teoría de la copulación entre mujeres y machos de animales, 
introduce James Joyce ¿para animar? a mitad del libro.

4  Driver me pidió un ejemplo con esas dos hermanas de antes que 
se tocaban, desnudas y estiradas, los pezones. Candela y Adela no 
se hicieron de rogar, las colocó en posición y alargaron la mano a la 
codiciada fruta. Deseo de Driver de que Candela contara su mejor 
follada; no valió la muy light en la cocina con su marido: abucheos. 
Domina esta mujer el control de los vacíos y se transformó en la 
viuda desconsolada que enterraba a su marido. Fotógrafos habían 
cubierto la discreta ceremonia del pro-hombre y el más osado pidió 
reportaje a su viuda. Tantas ganas tenía de quitarse el negro que no 
le importó ante la cámara y que luego la curara quien le disparaba.

5  El deseo de Candela no es por presumir pero fue un beso mío; de 
este chico tan mono e intelectual, me describió. Se colgó de mí que 
apenas respondí; me animaba Driver en el sobreentendido de que te 
guardaba ausencia. Injusto y cicatero es el amor si, a cambio de una 
enamorada, te priva del diario intercambio de alegrías inesperadas. 
Era una viuda de las de Quevedo con cuerpo de responsos, ánima 
de aleluyas, tocas negras y pensamientos verdes. Mi sencillo deseo 
incomprendido era plenamente coherente con mi teoría: ¿qué futuro 
le gustaría vivir? El de Mesalina, contestó Driver por Adela, y me 
dejaron por imposible y aburrido, cierto que ya no me necesitaban.

6  Adela hacía buen rato que sentía la espalda taladrada por tamaña 
protuberancia; ¡qué menos que verla! Había estado acomodando su 
ritmo al de ella, subiendo y bajando y, con la disculpa de rascarse, 
había trabado contacto. A toda costa suplicó, sonrió y se las arregló 
para vérsela en exclusiva y que envidiaran sus gemidos de júbilo. 
Las manos no sabía dónde ponerlas, del prodigio que la admiraba a 
la boca hecha agua que se tapaba. Curioso machismo de Quevedo 
que opina se condenan más las feas; porque las guapas se hartan de 
sexo y arrepienten. Demoledora la siguiente sentencia: las feas se 
nos van en ayunas y con la misma hambre rogando a los hombres.  

(NdA) Más filósofos los hermanos Rosario: las mujeres calientes que se 
casen todas, porque es muy triste que se queden solas. 
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(NdP) Once you go black, you never go back; me temo que lo de esa 
noche no era por amor, pero bien que lo disfrutaban.

7  Éramos los únicos clientes del bar en toda la noche; el camarero 
cómplice ponía música caliente de striptease. Se había ganado el 
derecho que según Radiguet no sólo el amor sino el deseo otorga, 
a ser el sexto de la partida. El segundo deseo de Driver, en la nueva 
ronda, fue que las tres le dieran sus bragas y fueron rápidas en ello. 
Se las cedió al camarero, que parecía matriculado en un cursillo de 
perfumista, que quería merendarse a las chicas. Lo apartó Driver 
con un comentario racista, él era egipcio, el otro sudanés, más allá 
de la sexta catarata. Pamela se lo reprochó, dispuesta sin rodeos a 
mamársela bien y recibir una buena enculada del que despreciaba. 

8  Candela y Adela nos reclamaron a gritos un striptease a los tíos 
y Driver se sacó su aparato y bailaba groseramente. Yo permanecía 
acodado a la barra pero junto a mí el camarero había ensartado la 
retaguardia de Pamela. Driver se le acercó, ¿qué labios prefería que 
la besara?; arriba contestó ella y ¿en qué apéndice lo deseaba él?  
No eligió Driver la nariz sino más al sur y a ello se aplicó Pamela 
con afición, ocupada a babor y estribor. Invitó Driver a las otras; 
imagen viviente de Shiva, útil cuantos más brazos tengas pese a la  
mala fama de los hombres pulpo. Declararon Candela y Adela con 
sencillez que preferían en su habitación y allá fue Driver con ellas.

9  Pamela y el sudanés tenían para toda la noche y cuesta creer que 
fuera a amanecer con cualquier orificio intacto. El trío acortaba con 
estruendo los escasos metros al hotel, salí tras ellos, terminaba la 
noche solo. Dos mujeres y un hombre, El trío o el reclamo; me vino 
a la cabeza este cuadro de Giorgione; sus voces se apagaban lejos. 
Solo porque quería, solo porque no había sabido pelearme por ti, 
normal si eras la fusión de Marjorie y Lolita Morena. Perdona que 
diga esto y tantas groserías, así ocurrió, me paré junto a tu puerta: 
roncaba el Guía. Con los apetitos satisfechos y tú con el camisón 
enrollado y el culo al vent, y pensé que yo era un completo imbécil.

(NdA) Te leo el pensamiento y te dedico el chiste: el sexo de la mujer es 
más moderno, digital, y el del hombre aún es manual.
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20. La noche es solitaria y corta, la noche es solitaria y corta, la n

1 La masturbación es garantía de fidelidad, va de maravilla para la 
economía doméstica y ahorra mucho tiempo. Tantos años maldita, 
qué paradoja, es la opción más conservadora y decente, consulta a 
Onán tu agente de viajes. Oscar Wilde y su reencarnación Woody 
Allen la defienden: limpia, eficiente y topas con mejores personas. 
La masturbación bien entendida comienza por uno mismo y bien 
merecería una fiesta universal del amor propio. Qué a gusto estaba 
Ariane aguantándoselas a dos manos; tenía suerte el tipo, se decía 
al contemplarse desnuda. Y qué lío para Desi, ir a saldar una deuda 
ajena corta de dinero, ella en pago: la desnuda un tío y se la casca. 

2  No teñiré una triste paja de hazaña sexual, no me avergüenza que 
mi cuerpo se orientara hacia el tuyo en la noche. Tampoco de mi 
castidad con ellas he hecho bandera de mi amor a ti, te cuento las 
cosas sencillas y ciertas. Marjorie y tú ya no tan niña, ¿gozarías?, 
estáis en mi primera fijación sexual, las dos dobladas sobre el sofá.  
Los culos eran la piel del tambor africano en la selva y mis palmas 
batían incansables el tam-tam, llamando a ritos y cultos. Creciditas 
ya en el showgirls de Aladino, fuiste vistiendo tu desnudez con las 
ropas más provocativas. Marjorie y Lolita Morena y Demi Moore 
se exhibían desnudas con sus impúdicos bombos de embarazadas.

3  Las tres Canela en la pasarela del amor, nudas contorsiones como 
nuda propiedad a la busca de usufructuarios de sus cuerpos. Cliente 
Driver puso sus ojos y su dinero y prendieron sus tentáculos en tu 
serrano cuerpo, Beatrix. Loca la gente con sus vídeos caseros: que 
todos vean lo puta que eres; borracha, la guarra se dejó hacer todo. 
Sirenas de Delvaux  de vello axilar y púbico, desnudas de la mano 
frente al mar, y mujeres con cabelleras vegetales. De horripilante 
hembra, el ángel de la diligencia se convierte en bella sirena en el 
sueño simbólico de Dante. La oración y la masturbación se aliaban, 
para Piet en Pa(re)jas, como inocuas fantasías para dormirse rápido.

(NdA) Hentai Hard-core: el manga nipón o felación para primerizas: 
de los cartoon directamente a la jungla despiadada.
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(NdP) Clásica, cosmogónica, heliopolitana  y creadora masturbación 
de Ra (mejor con una diosa) para engendrar a Tefnut.

4 Inverso de Dante: las bellas sirenas se fusionan en la horripilante 
hembra de la que nacen ramas secas y flores muertas. Me bastas mi 
pequeña doctora Freud para interpretar mi sueño: que todos follaban 
menos yo el Seco. De bodegones y naturalezas muertas con higos del 
señor don Luis Egidio Meléndez de Rivera Durazo y Santo Padre. 
Hortalizas de Sánchez Cotán, cardo de Felipe Ramírez, bodegones 
de Juan van der Hamen, blancas cerámicas de Zurbarán. Humildes 
manzanas de Cézanne, el carnaval de las flores de Fantin Latour, 
estalla la vida. Los crisantemos de Degas, los lirios y girasoles de 
Van Gogh, todo se ha consumi(a)do ya en Le dejeuner de Monet.

5 La bacanal dionisiaca en El despertar de la selva, de hombres y 
mujeres que el científico y Delvaux observan. Danzan los cuerpos 
desnudos en La ciudad inquieta por la orgía o por la guerra, que la 
purificará en llamas. Damas romanas prisioneras: huye desnuda la 
rubia, busca perpleja, la protagonista se viste su piel de cortesana. 
La Vénus endormie en su chaisse longue, nude, larga cual Greco; 
otra aguarda dormida el tren nocturno. ¿En una sala de espera o es 
el hotel donde el tren arriba o en nuestra mente tan bien amueblada 
y solitaria a solas? Catálogo de cuerpos: culos y sexos, espaldas y 
pechos, muslos y manos, sonrisas y ojos; ¡qué blanca ebúrnea piel!

6 Mujeres públicas discretas que frecuentan lugares concurridos y 
se ofrecen a quien quiera tomarlas bajo pago. Desvestidas con los 
senos descubiertos, vestidas que se reflejan desnudas en el espejo 
o en los ojos de tantos. La rubia desnuda bajo la luna se triplica por 
su propio eco: la rubia desnuda, desnuda la rubia, rubia desnúdala. 
Les belles de nuit dejan caer sus túnicas, una bajo los pechos, otra 
por debajo del sexo e invitan al mirón del cuadro. Detrás los dos 
científicos, como Andrés y don Ignacio, en su Nocturno origen de 
Las fases de la luna. La mujer cortesana envuelta para regalo en su 
silla en el balcón como una muñeca de reclamo en un escaparate.

(NdA) Miedo a que te encuentren muerto en el hotel de un infarto al  
masturbarte; la dignidad y la estética de la muerte.
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(NdP) Nuestros dioses: Onán el nano de la mano; Pólux mi patrón de 
la nocturna polución, y con hermanos de por medio.

7 El sueño, maestro lo llama Proust, que ocupa la mitad de nuestro 
tiempo; ni me lo creo del suyo, en vela, ni lo diga del mío. Había 
venido reparador y confiado a lomos de un feérico caballo azul de 
Franz Marc. Noche de bueyes y bisontes de Altamira, Rembrandt, 
Soutine y Goya, con toros bravos para las mansas vacas de Cuyp. 
Caballos de grabados ingleses, de retratos ecuestres, de galopadas 
erróneas de Géricault o en las carreras de Degas. De los perros de 
Turner tras el naufragio, los de Goya y Saura semihundidos en la 
nada de las muchedumbres. De la liebre de Durero y del gato de la 
Olimpia de Manet, el detonante fue su minino morenito y juguetón.

8  Hecho un asco de amanecida, somnoliento todo el día: el viaje, el 
año, la edad y la vida entera adormecida el alma. Espero que haya 
sido tu fantasma quien haya recibido como embajador vicario mi 
descarga seminal. No tan seco como esas ramas descarnadas, ¡qué 
alivio!, aunque más sería un campeón con los dos hijos en camino. 
Te he espiado esta mañana, daban nuestras duchas al mismo patio, 
he apagado la luz y he visto la silueta de tu cuerpo. El maître pudo 
confirmarle al Narrador los encuentros de Albertina con mujeres en 
las duchas de Balbec. Diferente dolor del sospechar sobresaltado o 
del saber sosegado, sobre tus andanzas con el Guía que minimizas.

9  Acólito fidelísimo del catecismo dantesco de La divina comedia, 
diligente en mi continuado esfuerzo interior y esperanzado. Me he 
levantado optimista para verte, para hablarte, para contarte y que 
me veas, hables y cuentes. He saltado de la cama, casi virgen sin 
estrenar aunque sucia y mancillada, como un resorte de precisión. 
Me he vestido espabilado con la esperanza de que la nueva jornada 
cambiará nuestra suerte y luego vendrá la noche tan larga. Que lo 
que ha de ocurrir, ocurra, canta Dante, pues más lo sentiré de más 
maduro; que pasen cosas. Y da sus ejemplos de diligencia; la Wells 
Fargo, las judiciales, el hotel de Sens de Tristán Salazar doy yo.

(NdA) ¿Habrás exagerado la zafiedad moral de las tres amigas como 
coartada ética de la propia conducta de Beatrix?
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21. Beatrix es un encanto, Beatrix es un encanto, Beatrix es un enc

1  Madame PutBus te he bautizado esta mañana cuando nos hemos 
encontrado en el desayuno, estaba enfadado. La verdad es que la 
putilla era su doncella, no la tal madame, pero hay nombres que se 
imponen a la realidad. Tocaba jornada de autobús y te he contado 
el rollo que le coloqué a Driver; ojalá haya dormido, se le ve bien. 
Casi te mato: que en inglés hubiera acabado en cinco minutos y que 
para el español que entiende; te libra la sonrisa. Te pensaba evitar 
pero ya te has sentado conmigo, menuda rollera estás hecha, sabes 
tratarnos. Bonito eso de que con 41 era un adolescente proustiano-
dantesco; ¡si parezco de 14 con el alma de un colegial enamorado!

2 Hablemos de mi tema: Beatrice Portinari a los 24 y Albertina por 
el estilo son premuertas digamos histórico-literarias. Dante la vio 
dos veces, a los ocho y diecisiete, como para recordarla; él sí debía 
estar enamorado del amor. Desdémona, que con ese nombre y ese 
buen moro muere virgen, y Julieta son premuertas shakespearianas. 
Virginia-Annabel con trece años se casa con su primo Edgar Allan 
Poe, era su lolita y premurió tuberculosa a los 24. El honrado de 
Humbert-Humbert equipara a Lolita con Beatriz y Virginia, amores 
celestial y pedófilo. Obsesionado por la hija, se casa con la madre; 
la Sue Lyon de Kubrick tiene quince, la Lolita de Nabokov doce.

3 La búsqueda de la inmortalidad en los premuertos es el objetivo 
ambicioso de mi encomienda y obsesión. Si se pudieran enlazar las 
biografías truncadas, sería como una reencarnación consciente y 
teledirigida. Cataloga Proust la resurrección como un fenómeno de 
la memoria involuntaria, y valdría también para la memoria futura. 
La resurrección del tiempo perdido, intacto en el subconsciente; el 
tiempo futuro lo formarían nuestras potencialidades. Asimismo la 
resurrección del alma allende la muerte sería fenomenología de la 
memoria. Proust vislumbra la memoria futura: a veces el porvenir 
habita en nosotros sin conocerlo y, creyendo mentir, profetizamos.

(NdA) Javier Marías en referencia a su mentor y maestro Juan Benet, 
presenta el tiempo dotado de sus Herrumbrosas lanzas.
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(NdP) Y en Shakespeare fundamenta su descripción del no-tiempo, del 
factor relativo: el revés del tiempo, su negra espalda.

4 El mecanismo de predicción del futuro no debiera diferir mucho 
del empleado para la memoria involuntaria. Los objetos recuperan 
el tiempo pasado, los sujetos deben aportar el futuro: como especie 
deseamos la inmortalidad. Me extenderé sobre un trabalenguas del 
Ulysses: eso que era yo, es lo que soy y lo que puedo llegar a ser. 
Desarrolla después una teoría de interrelación de doble vía del yo 
futuro y el yo pasado como hermanos (o caminos). Tiende también 
esta vía entre el tiempo actual y el futuro o el que no ha existido, 
vaya a existir o no. Por todo ello percibe el pasado como futuro y el 
futuro como pasado, tan pasado o perdido acaba siendo el tiempo. 

5  Sigo (y quiero creer que tú también porque estás espléndida, de 
buen tipo y de todo) aceptando en cada momento mi edad. Es decir, 
no me cambiaría por ninguna edad inferior; el ideal de eternidad sería 
continuar así. La inmortalidad sería detener el tiempo, oui que le 
temps s’arrête, cantaba Adamo; no tanto empalmar vidas sucesivas.  
No envejecer respetaría el equilibrio de Mefistófeles entre juventud 
y conocimiento como el de Maat entre belleza y verdad. Plenitud 
eterna goce el bebedor del Santo Grial; ahora se cataloga peor a los 
bebedores. Ninguna envidia me dan mis pobres hijas, ¿ya lo sabías, 
las dos son niñas?, lo que tendrán que estudiar para disfrutar algo. 

6 El no tiempo de Thomas Mann o el del sanatorio antituberculoso 
Berghof en Davos Platz está hecho de contradicciones. Esperar se 
hace largo pero también muy corto, se consume mucho tiempo sin 
aprovecharlo. Niegan el tiempo, la vida, la semana; unidad mínima 
el mes, y pierden toda conciencia del paso del tiempo y de la edad. 
¿Cuánto dura siempre? pregunto yo; de por vida, para ellos nada 
quiere decir; el tiempo les resulta invisible e imparable. Estrafalaria 
observación que las conservas herméticamente cerradas escapen a 
la ley del tiempo; caducan. Siete años está ingresado en el sanatorio 
Hans Castorp, había ido de visita, y prescinde del reloj al regresar.  

(NdA) Cada veinte años, trasladan de lugar los templos shinto en Ise-
Jingu: cada generación ha de construir su mundo.
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(NdP) Proust y los surrealistas coinciden en que sólo la memoria/lo  
inconsciente recupera/produce el tiempo perdido/Arte.

7 La pintura de los sueños antecede a la banda de Dalí, Magritte y 
Max Serio-Ernst y a la cámara-pincel de Kurosawa. Giotto pinta su 
Sueño y Piero della Francesca en Arezzo El sueño de Constantino 
y la serie de la Vera Cruz. Miguel Ángel dibuja El sueño de la vida 
humana y Antonio de Pereda se crece con El sueño del caballero. 
Goya es el máximo pintor del Sueño de la razón produce monstruos 
y de unir Sueño, mentira e inconstancia. Y también Goya, Courbet, 
Franz Marc, Matisse y Picasso (un pene en la cara) firman obras 
tituladas El sueño. Los surrealistas superan la propia realidad; para 
Dalí los números, las matemáticas, son la realidad contra los sueños.

8  Con mi propia teoría de la memoria futura son congruentes tus 
ánimos de que mire al futuro pero con esfuerzo. Me divierte que 
aceptes hacer de abogado del diablo de tu san Marcel, años hace ya 
que te mecanografié la tesis. Sólo se vive en los sueños por realizar, 
en los ideales por lograr y siempre, s’il vous plaît, con buen humor. 
La única realidad habita en los deseos por cumplir, en los ideales 
que, de lograrlos, son ya fósiles de la memoria futura. Todos con 
nuestro cuento de la lechera, a Dairy Tale, también Adrien Deume, 
el marido de Ariane. A naturales y pases de pecho, me desarmaste 
esta mañana, ¿cómo podría enfadarme con el aire, con el alimento?

9  Quizás hayas seguido siendo dantesca de corazón aunque fueras 
proustiana de militancia; tampoco lo elegiste tú. Dante en 1300, y 
Mann, fijan la acción en el pasado para predecir el futuro conocido: 
falsa memoria futura. Las profecías ciertas de su destierro y de su 
alta misión; la predicción del traslado de la corte papal a Avignon. 
Insiste en que los condenados ven el porvenir pero no el presente: 
¿maldice así la memoria futura?; ángeles sin memoria. Beatrice por 
último, como tú a mí, consultora sentimental de mis devaneos, le 
aclarará lo sucedido. ¿Me estará ocurriendo como al Narrador de la 
Recherche, más feliz con su confidente Andrea que con Albertina?

(NdA) Interpreto tu intención: es imposible escribir en el tiempo real de 
la acción y justificas tus predicciones y anacronismos.
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22. Pequeñas intimidades de autobús, pequeñas intimidades de aut

1  Quiero que sepas que ha sido muy importante para mí que esta 
mañana te sentaras conmigo detrás en el autobús. Necesitaba tanto 
hablar contigo, hacer manitas, darte besitos, petites gourmandises 
ou mignardises. Adormilados, no tan impresionante, a la postre, el 
convoy militar, el frío del desierto de amanecida y luego el calor. 
Un jueves de Júpiter para no olvidar, el 4 de enero de 2001, cuesta 
decir el nuevo año, el nuevo milenio, el nuevo amor. Recuerdo el 
cuadro de Ingres, Júpiter y Thetis, ya sabes que me encantan tus 
pechos que ansío conocer. Me gusta que te dejes querer; que me 
des largas o esperanzas, pero que no te niegues; ¡ay de esta noche!  

2  Viaje literario de Dante de la mano de Virgilio, y viaje físico que 
partía el Jueves Santo de 1300 y duraba ocho días. Nada en común 
el nuestro: un par de días extra y seguro que en 1300 se regulaba el 
tráfico más que hoy en Egipto. Peregrinaje en tu busca, Beatrice, a 
eso he venido hasta aquí: sí, adoro Egipto pero hoy yo te conoceré. 
El canto amoroso, dice Eliot como muchos otros, y el viaje es la 
salvación del poeta y de todos los hombres. Del Infierno subirá al 
Purgatorio y al Paraíso, de los pecadores a los penitentes y hasta los 
virtuosos. Como quien va de discotecas al ritmo de la noche y de las 
faunas y bandas depositadas en cada una como estratos impermeables.

3 Ulises, un viajero bien documentado, queda como única referencia 
homérica al suprimir los nombres de los capítulos. Transcurre para 
Leopold Bloom y Stephen Dedalus desde las 8 am del jueves a las 
2 am del viernes. Y una hora más de apéndice de Molly Bloom, la 
esposa de Leopold, el personaje mejor valorado por los hombres. 
Posible seguir su estructura: cada capítulo dedicado a un canto de 
la Odisea, una hora del día, un color, un símbolo, etc. El navegante 
ha vuelto y va a dormir, como Simbad está en su punto de partida; 
se cierra el bucle. Acaso estemos completando el ciclo abierto en la 
infancia o adolescencia o juventud; mejor siempre empezando algo.

(NdA) Aventura nocturna en episodio de Dublineses; el Bloomsday, el 
16-6-1904, fue el primer paseo de Joyce con su mujer Nora.
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(NdP) Lo que crece y lo que mengua, hablamos de mamá luna, del 
sexo, de la crecida que fertiliza, de la inundación seminal.

4  Las crecidas se acabaron con la presa de Asuán; ha sido el primer 
comentario del Guía al ponernos en marcha. Me ha tranquilizado 
escucharlo de fondo teniéndote a mi lado, una especie de triunfo o 
compensación. Como quizás más su silencio, he dormido un par de 
horas, había que recuperar de una noche desgraciada para otra feliz. 
Elefantina o Asuán están en la 1ª catarata, son los rápidos del Nilo, 
que eran la frontera clásica del Egipto faraónico. Más tarde vino la 
conquista de Nubia, la 2ª catarata; Tutmosis III llegó a la 4ª; y la 6ª 
está en Jartum. Los templos de Abu Simbel fueron salvados por la 
UNESCO, y otros como Debod en Madrid y Dendur en New York. 

5 Sesostris III, el gran faraón del Imperio Medio, dejó elementos 
intimidatorios en Nubia: ciudadelas y estelas. Abu Simbel participa 
de esta decoración de grandiosidad fronteriza para hacer desistir a 
posibles invasores. Nada me hará desistir de mi invasión, hasta tus 
murallas han llegado mis huestes sedientas y caerás en mis brazos. 
Ramsés o Ramesés II tuvo un longevo reinado de 66 años, fue uno 
de los grandes faraones pero no el más grande. Buen propagandista 
de sí mismo como con la batalla de Qadesh que todos ganaron y 
ninguno perdió. Como constructor, aparte de Abu Simbel legó el 
Rameseum y varias tumbas como las de su esposa Nefertari e hijos.

6  No tenerte durante la visita ha sido una bofetada; no hace falta que 
me lo expliques, tenías que estar a su lado. Excesivo me parece que 
fuerais de la mano para ayudarte a triscar piedras, no había tantas, y 
demasiadas fotos. Impresionantes, sí, los colosos, pero aún más la 
intensa vida de su descubridor, el suizo Johann Ludwig Burckhardt. 
Estudió en Cambridge, aprendió árabe en Siria, estuvo en La Meca,  
descubrió Petra en 1812 y un año después Abu Simbel. Premurió 
de disentería en 1817 a los 32; supongo que encontraría las estatuas 
semienterradas en la arena. El templo mayor de Ramsés II con los 
cuatro colosos y el delicado templo menor o espeos de Nefertari.

(NdA) Toda la estatuaria egipcia son estatuas de sustitución del ka; 
grande sería el de Ramsés II para precisar cuatro colosos.

 



300

(NdP) El salvamento de la UNESCO de 1968; también había gente 
como Octavio en Egipto, no sólo en el Mayo francés.

7  La mañana ha transcurrido lenta, sufriendo para podernos sentar a 
la vuelta juntos, planeando cómo deshacernos de él. Furtivos en los 
escasos roces perdidos, al pasar una puerta, al entrar en los templos, 
al compartir el agua. Tenía curiosidad por comprobar los estragos 
de la noche en las tres amigas; al no tenerte, he estado con ellas. 
Normalidad: una noche más de tres mujeres que viven su vida en 
libertad; tan cariñosas como suelen serlo, sin reproches. Maliciosas 
también, difícil que se les escapara una, apercibidas ya de nuestros 
juegos subterráneos. Ni celosas ni tristes, no he hecho encuestas, 
contentas por entender al fin mi pasividad de anoche, así se explica.

8  Hemos conseguido mantener los mismos puestos en el autobús 
para la vuelta, propicias las últimas filas para el desmadre. La siesta 
va a ser nuestra, ya tiene nombre Afternoon Sex, en cuanto nos den 
los camarotes. El Guía acostumbra a estar muy liado en las llegadas 
y partidas y se neutraliza sólo: se perderá en alguna tienda local. 
Haremos una pausa para contemplar una puesta de sol romántica 
en cubierta y oiremos fluir el río mientras se va la noche. Desde mi 
habitación; te pasarás a la mía en cuanto el cachalote exhale, a ver 
si hay suerte y es definitiva. Haremos fiesta privada de galabeias y 
me bailarás la danza del vientre, todo sigue en pie pero retrasado.

9  No me convencerá la hipócrita amabilidad del dueño ni su sonrisa 
sumisa de cordero degollado, de su inocencia. ¡Qué fortuna, suerte, 
casualidad, azar, coincidencia ir a pinchar delante de una carnicería 
y el corderito balando! Industria en cadena si cuando pincha uno 
matan el cordero del siguiente y los pinchados comen el anterior. 
Mala suerte en mesas separadas o artimaña del Guía que nos tendrá 
calados; más que cordero, te he comido con los ojos. Mierda por el 
retraso y la separación pero se impone la magia del lugar; en cuanto 
anochece, bajo las estrellas. El postre y el café llegan a la par con la 
noticia del arreglo y viajeros al tren, te has venido a tu sitio, bien.

(NdA) Las noches del desierto, extremas; las de África, extasiados; las 
noches del primer amor, herederos de la Tierra.
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23. Brutalidad del accidente, brutalidad del accidente, brutalidad d 

1  Venticuatro or twenty-four ou vingt-quatre oder vier und zwanzig, 
o ventiquattro, 24 ancianos del Apocalipsis a bordo. Nos cuentan 
como contarían ovejas; amigo Driver ¿cómo va todo, algo fatigado, 
librarás esta noche? ¿Has echado tu siestecita en Abu Simbel?, tú 
aguantas como un campeón, yo estoy muerto y ahora tengo faena.  
Me interesa estar en el hotel pronto; si llegamos a las ocho, veinte 
dólares para ti, veinte por las veinte, písale a este trasto. Disculpas, 
un momento, voy detrás; no se ve nada, una noche oscura de lobos, 
para comerte mejor. Ni una luz, deben de ser las obras de un inmenso 
canal de regadío, el segundo delta del río Nilo en el lago Nasser.

2 En los atascos y distancias en coche se revela y acata la teoría de 
Einstein: que el tiempo y el espacio son relativos. Marcel Proust 
consideró que el automóvil descubría la dimensión real, la hermosa 
medida de la Tierra. Y que las distancias son la vinculación entre el 
espacio y el tiempo, y que al cambiar el paisaje cambiaban el Arte. 
Somos afortunados, tenemos todo a tiro de EinStein, de unapiedra; 
menos Abu Simbel donde ya hemos metido algunas horas. Parece 
que va más rápido que a la ida; y si vas más rápido, ¿sucede el tiempo 
más deprisa? Sé verla al revéS: si los kilómetros y el tiempo eran 
antes más lentos, ¿por eso les daba para hacer muchas más cosas?

3 Si nos comparamos con la España de los Reyes Católicos, la gran 
diferencia es, no sé, cinco veces más de población. Pero sobre todo 
las comunicaciones: los medios de transporte y también telefonía, 
televisión, internet. El poder no está ya en la mente brillante que 
crea, piensa, analiza, decide; sino en detentar los canales de acceso. 
El verbo es comunicar, en televisión ya no hay presentadores sino 
comunicadores; comunicar antes era malo: la línea ocupada. Joyce 
también se plantea el dilema: si el tráfico crea la ruta o viceversa 
o ambos recíprocamente. Y fíjate en la generación beat, Kerouac 
ya sabes, la autopista es el hogar; de ahí derivaron las road movies.

(NdA) ¿Y si te dijera lo que una autopista es; aceptaría H. G. Wells que 
la autopista fuera la auténtica máquina del tiempo?
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(NdP) Podríamos decirlo del avión, que mejora al coche y el coche al 
tren, pero es el tren el gran avance ante las diligencias.

4 Estoy cansado para calcular los números de mi gusto, pero cuenta 
que vivimos en el mundo un 10% de todos los nacidos. Imagina los 
que viajan hoy en día en comparación con todas las generaciones 
precedentes. Quizás el 90% de los que jamás hayan conocido más 
de treinta países están vivos; y esta socialización será exponencial. 
Tiene que acabar modificando nuestro comportamiento respecto al 
racismo, las guerras; mira, algo bueno del turismo. Por primera vez 
dominamos las distancias; antes sólo se desplazaban los soldados, 
los mercaderes y los peregrinos. Se acabaron los hombres árboles 
bien plantados; no es preciso morir donde se nace; tenemos piernas.

5 No hace ni dos siglos de que la locomotora a vapor de Stephenson 
de 1815 cambiara el mundo para siempre. Cincuenta años después 
existían ya cien mil kilómetros de caminos de hierro y más de un 
millón en 1920. El objetivo era colonizar vastísimas extensiones 
desérticas o abandonadas para llevar el progreso al último rincón. 
De 1864 a 1890 se desarrollaron los transcontinentales americanos; 
fue el fin de los indios contra el caballo de hierro. E igualmente en 
1891 el Transiberiano, éste lo asocio con el correo del Zar, el pobre 
Miguel Strogoff, ciego ¡uf! La tecnología se utilizó también en los 
barcos de vapor y de ahí los canales de Suez 1869 y Panamá 1914.

6 Nueva e importante fuente de premuertos los grandes naufragios, 
su máxima expresión el Titanic en 1912, 1.500 muertos. Y tantos 
otros: el crucero francés Provence con más de 3.000 muertos en el 
Mediterráneo. El peor hace diez o quince años, el buque Doña Paz 
dejó 4.300 muertos al chocar contra un petrolero en las Filipinas. 
Hablando de ferrocarriles y naufragios, la combinación perfecta en 
Ushuaia, la frontera austral, presidio y colonización. Como Sydney 
o Siberia, fue un modelo; el genocidio de los indios y la fiebre del 
oro sería otro. Los presos construyeron el tren del fin del mundo 
para buscar la leña con que calentarse, sobrevivir y seguir talando. 

(NdA) El faro del fin del mundo de Julio Verne está en San Juan del 
Salvamento, isla de los Estados, y su réplica en Ushuaia.
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(NdP) Geografía tenebrosa la del cabo de Hornos que parecía hacer 
realidad las leyendas medievales de los monstruos marinos.

7  Ahora embarcaremos, mañana Kom Ombo y Edfu, sábado Luxor, 
domingo noche a El Cairo y lunes ocho de vuelta. Afrontaremos 
las cosas de cara, tramitaremos tu divorcio, proclamaremos nuestro 
amor, nada que esconder. Una casita sencilla con un jardín donde 
correrán felices nuestros hijos, aún eres joven, una parejita propia.  
¡Hostia!, ¿qué pasa? Beatrix agárrame, no te sueltes, ¡qué mierda, 
qué mierda!, ¿qué hace Driver?, los niños, agárrate... Larguísima 
la recta del South Valley Development Canal Project, el autobús 
la afrontaba confiado. Por el centro libre de la calzada se internaba 
con seguridad en la noche, una muralla se interpuso en su camino.

8  1-2-3, una vuelta de campana; 4-5-6-7-8, la segunda vuelta; 9-10-
11-12-13-14-15 la tercera voltereta del autobús. 16-17-18-19-20 
intenta otra vuelta sin impulso ni fuerzas, 21-22-23-24-25-26-27-
28-29-30. Ridículos treinta segundos de tiempo relativo, a cámara 
lenta suceden las cosas, se cogen con miedo las manos enlazadas.  
Se aflojan, se pierden, la vida pasa ahora despacio, me saludan mis 
padres, mi hermano y mis hijas, se agarra la mano al vacío. Ruidos, 
luces intermitentes, gestos sincopados de discoteca, los gritos que 
despiertan del sueño. Driver y el Guía han salido por el parabrisas 
y acompañan volando sus últimos caracoleos en el área de peligro. 

9  Muelles elásticos que botan y rebotan hasta la felicidad, tu cuello, 
Beatrix, se quiebra en el techo en una revuelta. Tú arriba y yo abajo, 
cambiamos las posiciones del amor, me coges, te cojo, volteo de 
campanas nupciales. Mi cuello entra y sale como el muelle de mi 
cuerpo, se sumerge y emerge, salto, brinco sobre mi cabeza, duele. 
Desaparece tu sonrisa, Beatrix, es lo que toca, si no me abrasaría 
como Dante en el séptimo cielo de Saturno. Los niños son más un 
todo que nunca, una amalgama de sangre escandalosa y de voces 
bermejas. Una fracción de silencio emparedado entre los gritos; el 
hombre de los cabellos de vidrio, la mujer del fez, de la faz roja.

(NdA) A escena llaman de blanco y fuego al Anciano de muchos días 
del profeta Daniel, a Urizen del visionario y místico Blake.
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24. Balance de daños, balance de daños, balance de daños, balanc

1  Empezaremos por el responsable de la seguridad: de un avión el 
piloto, de un barco el capitán, de un ferrocarril el maquinista. De un 
autobús el chófer, dice llamarse Driver, nombre sospechoso de ser 
genérico del oficio. No hay ingesta de alcohol en las últimas horas 
pese a los rumores que sobre su adicción circulan entre los suyos. 
Declara el dueño de un bar de Asuán que pasó por allí tras la cena, 
bebió una bebida gaseosa y se retiró a descansar. Otrosí añade el 
conductor haber dormido un par de horas durante la visita de los 
turistas en Abu Simbel. Acababan de reiniciar la marcha, la rueda 
pinchada resistió bien, una dromedaria preñada es muy mala suerte.

2  El exceso de velocidad aparece pues como la única causa, nada 
extraño en un chófer habitual de esta ruta turística. En otros casos, 
no será en éste, se pudo demostrar que medió estímulo económico 
para que acelerara. No sólo la velocidad; la sociedad debiera alzar 
un alegato vitriólico contra los accidentes y toda hipocresía social.  
El tráfico es el mayor escándalo que sufre España, no digo otros 
países, más que el paro, el terrorismo, la inseguridad. Varios miles 
de muertos al año justifican la criminalización del conductor y el 
afán recaudatorio. Para algunos penalistas, siendo los coches los 
que crean el riesgo, los veremos prohibidos en defensa de la vida.

3 Muy discutible penalizar la mera imprudencia, y ciertamente nazi 
ser parado en la noche: polizei achtung. El carnet por puntos tendrá 
que llegar, pero si se quiere arreglar, mejor el permiso a los 24 por 
ejemplo. ¿Y qué tal si los coches salieran de fábrica con límite de 
velocidad máxima a 150 kilómetros por hora, cien menos que hoy? 
Nos indigna la circulación libre en Estados Unidos de las armas de 
fuego y ¿no son nuestros automóviles el arma más letal? Reduciendo 
la potencia y la velocidad, todas las marcas estarían a la par y nadie 
perdería. Ganaríamos todos, una civilización que disfrutaría de la 
vida más despacio en lugar de correr hacia la muerte anticipada. 

(NdA) Por esperanza de vida, las generaciones anteriores debieran 
haber sido las apresuradas, y las actuales las serenas.
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(NdP) Carece Gracián de predicamento entre los machos al volante: 
no vivir deprisa; despacio al disfrutar, gusta más.

4  En el mundo morirán al año por esta causa unas 500.000 personas; 
pero al ritmo español serían 750.000. China se lleva el 20% aún sin 
un gran parque automovilístico; por cierto, el cuatro es augurio de 
muerte. El tráfico nos roba la vida poco a poco, varias horas al día 
en numerosos trayectos y atascos, y a veces nos la arranca de cuajo. 
Superan los muertos de tráfico de un fin de semana al terrorismo 
anual; tantas ilusiones y proyectos arruinados. Mil formas de morir 
en tierra extraña, en accidentes, asaltos, enfermedades, lejos de la 
casa natal. Tres muertos y ocho heridos de gravedad diversa será el 
balance final, pudo ser peor, hubo suerte, dirán los supervivientes.

5 Llegar el primero no es ninguna victoria, ni llegar el último ser un 
matao; da igual, lo único relevante es llegar. Debiéramos evitar las 
risas fáciles en que siempre el rápido parece un héroe y el lento un 
gilipollas. No sólo te juegas la vida, todo lo que tienes, también la 
de tus pasajeros y contrarios, y arruinas el futuro de tuyos y suyos. 
Puede ocurrirnos a cualquiera, no sólo al imprudente sino al más 
prudente; basta un segundo de distracción propia o ajena. No hay 
más buena ni mala suerte que la prudencia o imprudencia, afirma 
Gracián. El Codex Aureus califica la virtud de la prudencia como  
maestra de la doctrina de Dios; servirá de freno a tanta ignorancia.

6 Sociedad es un sinónimo de hipocresía, hypokrisia, hypocrisie, 
hypocrisy, ipocrisia y Heuchelei, pero caben grados. ¡Destacados 
merecimientos ha hecho en un solo siglo el tráfico, frente a muy 
notables contrincantes! Grandes avances y sofisticadas virguerías 
médicas cuando el mundo se carga a sus hijos con tanta facilidad.  
La democracia y el racismo: ¿una democracia mundial, un hombre 
un voto, que repartiera la riqueza entre todos? El trabajo infantil del 
tercer mundo; mejor trabajadores que prostitutas o soldaditos de la 
muerte. El tabaco, el alcohol, las drogas, el mito del buen salvaje, 
el ecologismo, las nacionalidades del deporte, la política, el Arte. 

(NdA) Quevedo en Los sueños, hace que el Desengaño lleve al Joven a 
ver el mundo en su calle mayor, la Hipocresía.
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(NdP) Ghost con Demi Moore y Patrick Swayze nos ¿convence? de que 
el amor llega a superar las barreras de la muerte.

7  ¿Qué hubiera cambiado una última foto de grupo en Abu Simbel 
o merendando en comunión un inesperado cordero? La última foto, 
las palabras del condenado, un postrer mensaje, la última llamada, 
un vídeo de despedida. Nada hubiera supuesto dejar otro testimonio 
de tu paso, Beatrix; no me digas como Julia que no puedes casarte.   
Que el pasado y el futuro se acercan tan deprisa y con tanta fuerza 
por ambos lados que no dejan sitio para el presente. Que no habrá 
Retorno a Brideshead ni al pasado porque todos los caminos están 
bloqueados o cerrados. Escucha mejor lo que te anuncio: dos niños 
llevas ya en tu seno saltarín y éstos sí tendrán su casa y su padre.

8  El Arte es la naturaleza de las cosas bellas o sinceras, pero si sólo 
repitiera la vida, para Proust no valdría la pena. Su idea de que el 
Arte es más real que la realidad se corresponde y avanza al ideario 
surrealista. Pero continúa y lo considera el verdadero Juicio Final, 
el libro interior; y añadiría la vida eterna o la negación del tiempo. 
De la imaginación germina y se nutre la literatura que nombra y da 
la existencia que es la realidad, delimita un cuadrado Ayala. Triunfa 
Beatrice en la Commedia más allá de la muerte y vuelve a buscarlo, 
no lo olvides tú. Aquí estoy en mi efímera ceguera, en mi miedo 
tenebroso, a oscuras aguardo tu cielo estrellado, tu renacimiento.

9  En el Apocalipsis el profeta Ezequiel y en los beatos san Juan al 
pie de la cruz están con el libro en las manos. Se traga el libro dulce 
como la miel y después amargo; y el Códice Áureo es Liber Vitae, 
el Libro de la Vida. Viviremos sólo para los otros de igual forma que 
estaremos muertos sólo para los demás, sin conciencia de estarlo.  
El sueño, llámalo imposible, se impondrá sobre la realidad, será el 
triunfo de la mente, de la inteligencia humana. Viene llorando un 
coro de niños vivos en la noche, todos a salvo, no aumentarán la 
lista de premuertos. Parecían lágrimas en mi rostro, que vivan los 
niños ¡Dios!, y era lluvia de monzón tropical sobre el seco desierto.

(NdA) Al fin de la jornada cuarta, es pertinente preguntar acerca del 
ánima mea: ¿qué tiempo resta para procurar la salvación?



Libro 5. Salam Aleikum, Aleikum salaam
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1. Travesía de la evolución, travesía de la evolución, travesía de la 

1  Regresaré andando del futuro ya pasado; un viento me llevó del 
yo soy al yo seré y una tempestad me trajo al yo habré sido. Volver 
pretendo de la nada al humilde presente por la ruta de retorno de la 
Sagrada Familia. Mejor por la de Baltasar que del África vino por 
agua, ¿el Nilo?, y la senda de los Magos de la infancia y la ilusión. 
Nadie diga que no existen: sabios eran y filósofos para Giorgione, y 
encarnaron las tres edades: la juventud, la madurez y la vejez. Gran 
falta de tacto cometieron, no volvieron a Herodes que la pagó con 
los Santos Inocentes. De los tres continentes, reyes medievales los 
coronaron de África la negra, de Asia la vieja y de Europa la joven.

2  Nunca fueron tres los continentes; de Pangea nacieron sólo dos, 
África-América y Eurasia-Oceanía; y luego, cinco. Pasarán las eras 
geológicas: el Secundario y Terciario y en el Cuaternario estamos 
hace dos millones de años. Transcurrirán Plioceno y Pleistoceno 
Inferior y en el Medio caerá el gran meteoro en la costa australiana.  
Casi acabará con la vida a 250.000 años de casa; y en el Superior 
en Yucatán otro exterminará a los dinosaurios. Dejaré atrás la era  
pleistocénica y la cultura paleolítica, me adentraré en el Holoceno y 
en el Neolítico. Estaré a diez mil años de distancia, huelo ya mi casa, 
me tiraré por el tobogán de la historia del cobre, el bronce y el hierro.

3  En algún sitio debe de ser viernes de Venus y de Robinson Crusoe, 
y noche de Reyes de 2001 con su caravana de juguetes. Me uniré al 
fabuloso cortejo que Benozzo Gozzoli fotografió a su paso para el 
palacio de los Médicis. En otros parajes florecerá un viernes venal 
venéreo y venusto, de fértiles Venus, obesa matrona de Willendorf. 
Y en la Galería Borghese otro viernes para la Venus victoriosa de 
Canova que en carne mortal fue Paulina Bonaparte. Todo el mundo 
tiene siempre prisa para cosas que no debería hacer y nos vamos 
cuando deberíamos llegar. Parece referirse Proust a la mayoría que 
se iba de las mil y una fiestas ¿de la vida? a las que él llegó tarde. 

(NdA) Un viernes de todos los viernes sin noticia editorial que me haga 
despertar; futuro cuando escribo, pasado al leerlo.
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(NdP) Resbaladiza resulta la impaciencia como los peces, volátil la 
incertidumbre como las aves; peces y aves del quinto día.

4 Lenta letanía de los primates, gibón a orangután a gorilla a pan a 
homínido ardipithecus ramidus: ora pro nobis. De australopithecus 
anamensis a afarensis a garhi y africanus; y a homo rudolfensis: ora 
pro nobis. Durante el Pleistoceno y el Paleolítico Inferior: a homo 
ergaster y homo habilis y de él a homo georgicus: ora pro nobis. 
Últimos desvíos de homo ergaster a pithecanthropus erectus, homo 
heidelbergensis y homo neanderthalensis: ora pro nobis. De homo 
ergaster a homo antecessor a homo rhodosiensis en el Pleistoceno 
Medio: ora pro nobis. A homo sapiens a homo de Cro-Magnon y 
a homo sapiens-sapiens o el único homínido actual: ora pro nobis.

5 Las filogenias pueden cambiar en cualquier momento, hipótesis 
que otro hallazgo puede interpretar a una luz diferente. Castillos de 
naipes levantados con más interrogantes que respuestas, con mayor 
ignorancia que conocimiento. Con frecuencia, ratoncitos Pérez los 
antropólogos; mandíbulas o dientes entre los restos más cuantiosos. 
Útiles los dientes para fijar la edad de los individuos, en formación 
casi siempre; una ciencia de premuertos, la antropología. El niño de 
Taung, Lucy, Dear Boy, Little Foot, el chico de Turkana, nuestros 
primeros conocidos. Avances científicos hasta la hipótesis siguiente  
o la demostración incontestable, noble carrera la del conocimiento.

6 La evolución vendrá condicionada por el incremento de la masa 
encefálica de una especie racional e inteligente. El desarrollo del 
cerebro requerirá una dieta carnívora con aporte de tuétano, fruto 
a veces del canibalismo. La postura erguida, la locomoción bípeda 
y la pinza de precisión beneficiarán la caza, la causa de las causas. 
También el desarrollo tecnológico, el fuego, las herramientas y el 
cambio climático determinarán el grupo social. Y en millones de 
años los grupos numerosos ampliarán el aprendizaje y aumentará 
la inteligencia. Inversamente proporcionales cerebro y sexo, digo 
estómago, está bien poder bromear: ¿serán los tres órganos uno?

(NdA) Olvida el estómago, ¿se habrán reducido los centímetros de sexo 
como aumentado los centímetros cúbicos cerebrales?
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(NdP) Más capacidad craneal los neandertales, y ¿más inteligentes 
que nosotros?, el 99,5% del material genético era idéntico.

7 El género homo habrá aparecido hace dos millones de años en el 
Cuaternario, el Pleistoceno y el Paleolítico Inferior. La similitud 
universal del ADN confirmará la hipótesis Out of África, una Eva 
negra. La vida habría hecho eclosión al sur del cuerno de África, en 
algún sitio como el lago Turkana en Kenia u Olduvai en Tanzania. 
Todos somos africanos y provenimos de un varón de hace 60.000 
años que, sin pretenderlo, fue el transmisor de su ADN. La ciencia 
habrá podido gracias a las variaciones genéticas del ADN trazar un 
mapa de las migraciones. Muchas teorías-toerías-tonterías, como 
los últimos coletazos creacionistas que aún niegan las evidencias.

8 Del África austral, y no de Mesopotamia donde estaba el Paraíso, 
se pondrán en marcha exploradores y colonos. Parada y fonda en 
Tanzania y Kenia, en Arabia, se bifurcarán hacia Java y Georgia y 
hasta España. El homo georgicus de Dinamisi será considerado el 
primer homo nacido en Asia para su genuina exportación europea. 
La expansión geográfica natural del éxito de una especie dominante 
que empezará a sentirse propietaria. En fechas tan recientes, hace  
40.000 años, el homo sapiens sapiens arribará al down under en   
Australia. Y hace 25.000 a América por Siberia, fecha real de su 
descubrimiento, con menor gloria éstos incluso que los vikingos. 

9 La absoluta oscuridad del cuerpo y la mente, la ignorancia de mis 
coordenadas se prestan a las cuentas aceleradas. A estas imágenes 
que se cuelan como relámpagos o visiones eléctricas, espejismos de 
mi condición. Cuando nada peor puede ocurrir, no extraño percibir 
a cámara rápida de años luz el devenir milenario de mi osamenta. 
Vengo de la nada, de habré sido, bajaré del árbol, me pondré de pie, 
se expandirá mi cerebro y fabricaré herramientas. Talaré, construiré 
cabañas, hablaré y no pararé, haré fuego, crearé ritos funerarios y 
obras artísticas. Cazaré, pescaré, domesticaré, ordeñaré y cultivaré 
animales y plantas; e inventaré la rueda, más pretensión no cabe.

(NdA)  El dinero al hoyo tras ganarlo y no consumirlo: sólo sombras de 
humanidad que ofrece el fuego de la caverna platónica.
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2. Travesía de destino incierto, travesía de destino incierto, travesí

1 Pura continuidad de la oscuridad entre la nada donde me hallaba 
y las cavernas que elegiré para el ritual y el Arte. Me arrastraré por 
pozos y pasadizos, me arañaré el cuerpo desnudo, me golpearé con 
los salientes de las rocas. Habré llegado donde dejaré la huella de 
mi mano en positivo o negativo, roja o blanca de perfiles negros. 
Figuras esquemáticas de unos cazadores que cercan y se cobran un 
animal con armas y técnicas de caza. Ritos e invocaciones de que 
no falte la pieza y de que su abatimiento sea propicio; que apenas 
veremos los iniciados. Y en este techo, grandes bisontes pintaré en 
rocosas formas, con pigmentos minerales, grasas y carbón vegetal.

2 Apenas entre nueve y seis mil años antes de mi nacimiento estará 
en marcha la revolución neolítica del sedentarismo. Los pastores 
nómadas seremos agricultores; inventaremos calendario y escritura 
para dominar el tiempo. Para el culto sagrado de la diosa madre,  
modelaré, engordaré o cebaré estatuillas de mujer de bulto redondo. 
Del bulto al hueco, o de la gordura a la anorexia, diseñaré prendas 
provocadoras que taparán nada y enseñarán todo. Un tirante como 
todo vestuario o la falda de piernas con el culo al aire; las egipcias 
nos copiarán pronto. Coleccionaré grandes piedras y haré dólmenes 
y menhires y círculos mágicos de precisas invocaciones olvidadas.

3 Tras las glaciaciones del Pleistoceno disfrutaremos el Holoceno, 
el periodo más cálido o una interglaciación. Un oasis bucólico, el 
paraíso terrenal sobre una tierra antes muy ingrata, favorecida por 
sabanas arboladas. Con sus recursos animales y vegetales silvestres 
que pedirán una domesticación y agricultura de gran rendimiento. 
Cambios climáticos globales habrán ocurrido dos millones de años 
atrás, decisivos para especializar a los homínidos. Que explicarían 
la salida del hombre de África; cuna de emigrantes también para 
nuestros abuelos neolíticos. El cuento de una lechera afortunada, la 
evolución humana, a la que todo sale bien y el cántaro no se rompe.

(NdA) ¿Está regresando el boomerang; en qué milenio volverá a ser 
África el crisol de qué nueva fase evolutiva del homo?
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(NdP) De cartujo lego, de aficionado, muchos veranos excavando en 
silencio en las simas, las cuevas, la trinchera de Atapuerca.

4 De la sierra de Atapuerca habrán salido más de cuatro mil restos 
humanos, el 90% de todos los yacimientos europeos. Durante casi 
un siglo la venerable mandíbula del homo heidelbergensis fue la 
decana europea. Atapuerca se había remontado muchos años atrás, 
casi hasta el millón, la fecha reconocida de los primeros europeos. 
En 1994 aparecerá el chico de la Gran Dolina y en 1995 el homo 
antecessor; y con tanto lío de fechas cabe la predicción. Un viernes 
11-7-03 se hallará otro fragmento del húmero de 1984 que tantas 
alabanzas me valió. El placer del descubrimiento mínimo para el 
profano completado con júbilo tras un escaso paréntesis de 19 años.

5 Charles Darwin pilló su currelo como naturalista embarcado en el 
Beagle de la Armada británica durante cinco años. La rutina de a 
bordo debía dar para más de un aburrimiento; y desarrolló su teoría 
evolucionista. Entendible que la condenara la Iglesia entonces y la 
hiciera compatible Juan Pablo II, que habitó el perdón y el futuro. 
Origen del hombre y origen de las especies, fue un modesto título 
para la que armó; Joyce tiene a bien citarlo en Ulysses. Homenaje 
a Darwin, al científico que defendió sus convicciones ante cuantas 
burlas simiescas le gastaron. Cuando bautizaron el canal de Beagle  
que baña Ushuaia, tenía por fuerza que pensar en el canal del parto.

6 La tarea evolutiva enfoca el aumento decisivo del cerebro desde las 
perspectivas tecnológica, dietética, climática y educativa. Todos los 
esfuerzos abocados al fracaso si conseguido un bonito cerebro, no 
tenía pelvis por donde salir. Y no pienso ahora en las reinas en flor 
premuertas; pero dio lugar a una muy ingeniosa solución evolutiva. 
El cerebro del bebé limita su crecimiento durante la gestación pero 
no se llega a precintar la cavidad craneal. El cerebro adulto seguirá 
creciendo hasta los doce meses, cuando se soldarán o sellarán los 
huesos del cráneo. Sin margen a controversias poéticas, filosóficas 
o teológicas; exacto sistema métrico decimal de pesos y medidas.

(NdA) La evolución humana, el conocimiento individual y científico 
son procesos temporales, independientes y conexos.
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(NdP) Las especies deciden libremente su desarrollo, a través de la 
selección natural, para adaptarse al ecosistema.

7  ¿Responde a un plan previo la evolución humana o su proceso de 
humanización; o ha sido un trayecto aleatorio fruto del azar? Aquí 
necesitaríamos instrumentos de precisión, porque da cancha a todas 
las respuestas. Los partidarios del diseño inteligente lo tienen fácil: 
basta que el Ser Superior haya guiado y protegido esta evolución. 
Si pensamos que la raza ha sobrevivido gracias a un buen resultado 
evolutivo, la selección natural lo habrá dirigido. Si por contra no 
somos tan excepcionales sino uno más de los resultados posibles, 
seremos fruto del azar. Entre que exista Dios, el termostato de la 
selección natural o el azar más absoluto, continuaré en la oscuridad.

8 Ante tríada tal, resulta tanto más tranquilizadora la idea de que las 
herramientas nos hayan hecho y nos harán humanos. De discutir 
metafísica y física experimental podemos pasar a comentarlo en la 
ferretería. Del homo sapiens sapiens, todo sabiduría, al tan modesto 
homo faber, un artesano; de un ingeniero nuclear a un fontanero. 
Las herramientas son la clave: especialmente cuando se piensan y 
utilizan para desarrollar otras herramientas. Empezó el Modo I de 
homo habilis; y siguió el Modo II de homo ergaster para originar 
la economía. Este Modo II tardará un millón de años en exportarse 
a Europa; no sería un plazo de entrega aceptable en la actualidad.

9 La sofisticación de la técnica y su presencia en campos como la 
ingeniería genética plantea dos cuestiones. Primera: el motor no ha 
sido la selección natural ni el azar y digamos que tampoco Dios, 
sino una selección técnica. Es decir que nos hemos impuesto a los 
otros homínidos y homos por nuestro mejor desarrollo tecnológico. 
El lenguaje habrá resultado imprescindible para la transmisión de  
conocimientos y de técnicas más complejas. Segunda: la ingeniería 
genética nos podrá llevar a una mutación teledirigida y eliminar 
nuestros defectos capitales. Si la tecnología nos ha traído con éxito 
hasta aquí, no podríamos rechazarla sin más tachándola de antinatural. 

(NdA) El Arte a veces se convierte en el artificio de la trama; pocas 
cosas pueden ya hacernos humanos, será la ciencia.
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3. Migraciones de Egipto y el Lejano Oriente, migraciones de Egip

1  Todos fuimos, somos, seremos y habremos sido e-migrantes de 
donde salimos, in-migrantes de donde hemos llegado. Nos e-miten 
al nacer y nos in-vitan a acomodarnos en este mundo; nadie nos ha 
preguntado nada. En la época, el país, la familia de la suerte; en el 
tiempo, la geografía, la condición que no es bandera de tus méritos. 
Migramos entre la salida y la llegada por el canal del parto, por los 
trayectos de cada día, por el soplo que es la vida. Migramos como 
las aves y salmones, como las manadas libres, las reatas de vacas y 
los rebaños de ovejas. Quiero migrar de mi salida e-xit al in-terior 
de tu cuerpo Beatrix, pero se hace fría, larga e inhóspita la noche.

2  No habré sido impertérrito testigo de la historia ajena; ni piedra 
de una Puerta de Alcalá ni canto rodado de un León Felipe. En los 
fuegos de campamento seré uno más de la jornada, que caminó y se 
calienta y relata. Con los pastores semitas del duro desierto sirio-
árabe, habité, poseí el Paraíso Terrenal entre el Tigris y el Éufrates. 
Acad, la capital de Nabucodonosor, Babilonia la de Hammurabi y 
ambas de Sargón, y de Alejandro que en ella morirá. Con los hititas 
de Anatolia vencimos a Ramsés II o fue viceversa en la batalla de 
Qadesh. Con los de Mitanni seré proveedor de princesas en flor, 
con los hicsos conquistaré Egipto y con los pueblos del mar, no.

3 ¡Cuántas etapas por los secos caminos polvorientos de la historia 
marchando junto al pueblo judío, especialista en diásporas! Desde 
Ur, con la familia patriarcal de Abraham, arribaré al Jordán; y al 
destierro a Egipto. El é-xodo, junto a Moisés, a la Tierra Prometida 
con plagas, mares que se abren, tablas de la ley, maná e idolatría. 
Su alianza con Yahvé: su protección a cambio del monoteísmo; el 
principio básico de exclusividad de cualquier mafia. La deportación 
a Babilonia tras caer Jerusalem en 587 aC ante Nabuco(donosor) 
que cantará Verdi. Allí se escribirá la Biblia: cargaré en el Arca el 
Pentateuco de Moisés, la Torah; de los libros me habré ocupado yo.

(NdA) Si eran el pueblo elegido, su primer exilio sería la expulsión del 
Paraíso, y luego con Abraham se vinieron a Palestina.
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(NdP) La religión egipcia tiene su día, la religión solar acerca de la 
creación, y su noche con las creencias de tipo funerario.

4 ¿Qué son dos mil años de Cristo Salvador del mundo en su pompa 
y majestad, ante cinco mil de antigüedad de Amón-Ra? El 40%, no 
hay que anquilosarse; ¿hostil si pregunto: dentro de tres mil años se 
recordará a Cristo? Sí, había tres mil dioses y diez mil sincréticos 
como Amón-Ra, que provocan la sonrisa atrevida de la ignorancia. 
La tríada top son Ra dios del Sol, de Heliópolis; Ptah el hacedor 
del universo, de Menfis; y Amón dios de lo oculto, de Tebas. Como 
Amón es secreto, se asocia para ser visible: con el Sol-Ra es el dios 
absoluto del Alto y Bajo Egipto. Y con Min, vaya si se le ve, dile a 
Maggie, dios de la potencia sexual; lo público Ra, lo privado Min.

5 Eran dioses ingenieros y el pueblo precisaba fontaneros, se repite 
la historia, no yo; una familia de dioses de culebrón. Dos hermanos, 
bueno y malo, con sus dos hermanas opuestas: sexo, crímenes y el 
hijo vengador. Osiris, el primer faraón de la tierra negra o kemet y 
el dios de los muertos; y Set, el dios del mal y del desierto, deseret.   
Isis de la fertilidad, de la maternidad, de la vida que comienza, y 
Neftis de la vida que termina; las dos esposas. ¿Quieres diosas?, la 
vacuna Hathor asociada muchas veces a Isis; y para sexies la diosa 
leona y la diosa gato. Además: Anubis dios de la momificación y 
Tot que daba fe del pesaje de las almas, el maestro de la escritura.

6 Tanta contradicción y opuestos precisaban algún equilibrio como 
dos equipos de fútbol un árbitro; le encantará a Driver. Maat habrá 
de cumplir este papel, para ello es la diosa de la justicia, la verdad 
y el orden cósmico. La búsqueda de la verdad será un compromiso 
institucional del faraón que lo llevará en su nombre, Neb-maat-ra. 
Poseedor del equilibrio de Ra, atributo del faraón igual que la cobra 
y el buitre y las dos coronas por el Bajo y Alto Egipto. Hay varias 
sagradas familias: Osiris, Isis y su hijo Horus; y Amón, Mut y su 
hijo Khonsu. Amón visitaba a Mut en Karnak durante el festival 
Opet; y los festivales Sed eran un exigente chequeo físico al faraón.

(NdA) Los jeroglíficos egipcios se escriben de derecha a izquierda, así 
que la reina austriaca Sisi, se lee Isis la diosa.
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(NdP) Dos historias independientes del hombre aislado: la de Oriente 
y la comunidad, la de Occidente y el individuo. 

7 Decir China o la India hasta hace pocos años, era como hablar hoy 
de Marte: mundos cerrados y desconocidos. De la dinastía feudal 
Shang se mencionan los avances técnicos, Confucio y el taoísmo, 
camino y conocimiento. Otro camino el de las dinastías Qin y Han: 
represión y deportaciones masivas a la Gran Muralla dos siglos aC. 
Dos de las grandes civilizaciones de la antigüedad nacieron en la 
India: Mohenjo-Daro y Harappa, de 2500 a 1500 aC. Los Vedas, 
escritos religiosos, filosóficos y políticos, eran politeístas e hicieron 
oficiales las castas. Asoka, el principal emperador hindú, abominó 
de la guerra; a Gandhi y a él les hubiera encantado ser presentados.

8 Gengis Kan o Khan, entre los grandes conquistadores del mundo; 
de la calaña de Alejandro, Julio César y Napoleón. No marcharé a 
su lado con su horda de oro; aunque muchos movimientos de tropas 
fueron migraciones. Sanguinario genio para el terror organizado, 
saqueos y matanzas; el Anticristo llegaba a las puertas de Viena. 
Todo le hubiera perdonado la cristiandad de haber aceptado unir 
sus fuerzas contra el islam, su viejo enemigo. El sultán de Delhi le 
rechazó y en recuerdo levantó el Qutb Minar que aspiraría a vigilar 
por encima del Himalaya. Su nieto Kublai Kan recibió al viajero 
Marco Polo, y su epígono fue Tamerlán con capital en Samarcanda.

9 La dinastía de los Ming, además del templo del Cielo, dejó a sus 
súbditos censos de población, con traslados obligados. Y también 
grandes expediciones marítimas en juncos que despertaron su furor 
viajero. En el Japón medieval los Shogun Tokugawa se impusieron 
a los demás señores de la guerra; y el país se encerró en sí mismo. 
Aislamiento que cedió en 1853 al abrir los puertos japoneses a la 
Marina USA; noventa años más tarde se las vieron. A diferencia de 
China que en 1900 protagonizó la rebelión de los boxers contra las 
legaciones extranjeras. Bastante claro que la sístole xenófoba era 
sincera y la diástole de la confraternización, política oportunista. 

(NdA) Los Shang, los Qin, los Han, los Tang, los Song, los Yuen, los 
Ming, los Qing; Mao-Tse-tung, Teng-shiao-Ping, Hu-Jintao.
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4. Migraciones europeas y árabes, migraciones europeas y árabes,                          

1  Con los indoeuropeos habré llegado a Grecia en el bronce medio 
para cimentar la gran civilización micénica. Santorini será arrasada 
por la explosión volcánica de 1500 aC y destruiremos Cnossos y la 
civilización minoica. Ajustaremos las cuentas con Troya, entonces 
habito el periodo oscuro, unos cuatro siglos, varias vidas llevo yo. 
¿Hay alguien por ahí, dónde estoy, dónde está la gente, me escucha 
alguien?; no me volverán loco, te lo sigo contando Beatrix. Con la 
política de la oikuméne o la tierra habitada, crearemos las ciudades 
clásicas y la filosofía. Esas carreras y lanzamientos y ese pancracio 
de tebeo, sólo yo sabré que han iniciado en 776 aC la era olímpica.

2 Suele discutirse si hubo o no una invasión doria en el siglo IX aC 
pero si la hubo, yo entré con ellos. ¡Qué subidón con el clasicismo!, 
los bárbaros eran los no griegos; de hecho hay una continuidad de 
Egipto a Grecia. Aprovechó tantos elementos egipcios como Roma 
griegos y Alejandría encarnó para Alejandro, la Atenas de Adriano. 
A finales del siglo XI aC habremos comenzado la larga migración y 
colonización en Asia Menor e islas. La falta de tierras cultivables, 
la esclavitud, el hambre moverán una gran emigración de dos siglos 
por el Mediterráneo. Grecia y Fenicia acordarán compartir Sicilia 
y repartirse el mar ignoto, como España y Portugal en Tordesillas.

3 El ius gentium romano otorgaba por primera vez derechos a los 
extranjeros, que jurídicamente dejaban de ser enemigos. La política 
era la res publica en la que debían participar todos los ciudadanos 
varones libres. Cartago, la colonia fenicia, será con Aníbal (no me 
perderé la excursión con los elefantes) la gran enemiga de Roma. 
Constantino se convertirá al cristianismo en 312 y dictará el Edicto 
de Milán para la libertad de culto en el Imperio. Una vez estuvimos 
charlando, Beatrix, de La leyenda de la Vera Cruz de Piero della 
Francesca en Arezzo. Poco después se escindirá el Imperio romano 
de Oriente con sede en Constantinopla y de Occidente en Ravena.

(NdA) Fracasó el Imperio griego de Alejandro, fracasó su política pero 
triunfó la civilización helenista: la filosofía y el Arte.
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(NdP) Bueno, triunfó Roma que era colonia griega; la Pax romana o 
paz armada sigue casi vigente en la Pax norteamericana.

4 Oleadas de bárbaros contra el Imperio romano: llegaré con todos, 
arrastran a sus familias y ciudades, y esperaré en el umbral. Son el 
reflujo de otras olas traseras que chocan contra ellos, poniéndolos 
en movimiento. El empuje de los hunos desde Mongolia a Turquía  
movilizó pueblos varios y presionó sobre los pueblos germanos. 
Los vándalos, suevos y alanos invadirán en 409 Hispania, y en 410 
los visigodos de Alarico saquearán, novedad, Roma. De aquí al 476 
se sucederán los saqueos, hasta que el bárbaro Odoacro deponga a 
Rómulo Augústulo. Un nombre para profecías, el primer y último 
Rómulo o Pedro: cae el Imperio romano y fin de la edad antigua.

5 A partir de la emigración o hégira de 622 de La Meca a Medina 
comenzará la cronología musulmana. No me comprometeré a haber 
estado allí, muy arriesgado, sólo para aventureros como Burton o 
Burckhardt. ¡Valiente tipo, descubrió de una tacada Petra y Abu 
Simbel!, dos sitios que me apetece mucho conocer, iremos juntos. 
Tras Mahoma crecerán las ramas del árbol musulmán: suníes o 
sunitas y shiies o chiitas, líos de familia y no de fe. Los califatos 
Omeya de Damasco y Córdoba, los califatos Abasí de Damasco y 
Fatimí del Magreb oriental. Almorávides bereberes; selyúcidas y 
mamelucos de Egipto; ayubíes de Saladino y nazaríes de Boabdil.

6 En 711 habré cruzado el estrecho africano con Tariq y con Muza y 
habremos derrotado a don Rodrigo en el río Guadalete. Cinco años 
más tarde dominaban la península salvo un reducto de galos, no, de 
astures con don Pelayo. Primero éste en Covadonga en 722, pero 
también Carlos Martel en Poitiers en 732 salvó a Europa del islam. 
Almanzor saqueará Barcelona en 987 y Santiago de Compostela en 
997; cerca copiaban beatos del Anticristo y el milenio. En 1031 los 
musulmanes se fragmentarán en reinos de taifas que unificarán los 
almorávides. San Fernando III y los Reyes Católicos culminarán la 
Reconquista en 1492: colonos-expulsados-exiliados, y yo con todos.

(NdA) En los siglos XII y XIII Anatolia era bizantina e Iberia árabe: 
¡paradoja del mapa contemporáneo, inverso como un espejo!
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(NdP) El Imperio carolingio supone un decidido renacimiento en la 
oscuridad medieval y la primera idea de Europa.

7 La visión era el Sacro Imperio Romano Germánico que imitará la 
parafernalia de Núremberg, también águilas imperiales. No fueron 
dos aliados, el papa y el emperador, sino dos gallos peleando por 
una misma cristiandad. Otón III fue investido de la dignidad, que 
carecía, de emperador en 999 por su maestro el papa Silvestre II. 
Peregrinó Otón III el año 1000, para así conmemorar el milenio, a 
Gniezno y Aquisgrán; y después llegó un gran auge. Vencidos los 
terrores milenaristas, aumentó la población y se consolidaron las 
organizaciones sociales. Los gremios, municipios, cofradías y sobre 
todo el comercio: las rutas hacia Oriente, las ferias y los mercados.

8 ¿Quiénes eran los cruzados?, cuestión para decidir si haber estado 
o acompañarlos hasta el combate como a los bárbaros. Peregrinos a 
Tierra Santa unos, emigrantes si se quedaron, guerreros invasores, 
resistentes, mercenarios. Turistas de los Santos Lugares, penitentes, 
reyes y caballeros cristianos, violentos ventajistas de la salvación. 
La primera cruzada fue predicada por el papa: invitaba a tomar la 
cruz, a la penitencia, y ofrecía indulgencia plenaria. Conquistaron 
Jerusalem y se crearon órdenes militares para su defensa: la de San 
Juan o Malta y la del Temple. Cada una de las siguientes cruzadas 
fue peor y terminaron por cansancio sin llegar a cambiar la historia.

9 Los imperios turco y español estaban bien emplazados en sendos 
extremos del tablero geopolítico de la época. Mantenían una larga 
partida de ajedrez el islam y la cristiandad, de la que Lepanto sería 
dulce ejemplo. Dolían la toma de Constantinopla en 1453, la de 
Otranto en la vecina bota italiana y la conquista de Egipto en 1517. 
Combinaba el Imperio otomano el terror y la crueldad extrema con 
una estrategia de integración por la vía educativa. Se procuraban la 
entrega de un contingente de niños de los países conquistados para 
convertirlos en elites. Mucha gente han movido los turcos a lo largo 
de su historia, ellos mismos los primeros inmigrantes en Anatolia.

(NdA) La quinta cruzada, ejemplo de estupidez, fue precedida de una 
cruzada de niños y jóvenes que premurieron por el camino.
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5. Migraciones modernas y contemporáneas, migraciones moderna

1 ¡Tan fuerte habrá de ser la fe para dejarlo todo, casa y hacienda, 
amigos y paisajes, y acarrear la familia a la aventura! Defiendo que 
morir por una causa, bien estúpido es; y que ir al exilio también me 
lo parece. ¿Qué clase de vida de rodillas pretendo si a todo hay que 
conformarse?, la que carezco, la del sol que ilumine esta oscuridad. 
España en 1492 era un país despoblado, sangrado por las guerras y 
a punto siempre de ser diezmado por la peste. Tenía una auténtica 
frontera interior, la línea de la Reconquista, con una colonización 
pendiente. Con la caída de Granada embarcan para África miles de 
musulmanes; y la decisión es, ¡tachín!, expulsar a 175.000 judíos.

2 El espíritu de cruzada en las vanguardias era de inquisición en 
las retaguardias: de herejía, delación y tortura. Duro nos fue para 
todos los sefardíes marchar; peligroso era también quedarse siendo 
un converso o marrano. Su riesgo: prisión perpetua para los herejes 
reconciliados, hoguera para los relapsos al criterio del inquisidor. 
En este lodazal amanecía el Renacimiento, las ansias de vivir, el 
afán de la belleza, el deseo de la cultura. La imprenta fue un boom, 
como lo es internet, que permitiría la socialización insospechada del 
conocimiento. Se trataba de cerrar el paréntesis sobre los últimos 
mil años, evitar la caída de Roma y volver a la antigüedad clásica.

3 Este programa cultural, social y político no sería promovido por 
las instituciones responsables de mil años de atraso. Hacían falta 
estados modernos que reemplazaran el fracaso del Sacro Imperio y 
del feudalismo. Francia, Inglaterra y España saldrían reforzadas a 
mitad y finales del siglo XV de sus respectivas catarsis colectivas. 
La Guerra de los Cien Años y la Reconquista que dio nombre a una 
guerra de 770 años, desde Covadonga hasta Granada. Fernando el 
Católico fue el modelo para El Príncipe de Maquiavelo, el nuevo 
monarca absoluto. Continuaron las pestes, América exigía gente 
también, y Felipe III, ¡tachín, tachán!, expulsó a 500.000 moriscos.

(NdA) Europa había estado inmersa en la Guerra de los Cien Años de 
1328 a 1450, y la de los Treinta Años sería de 1618 a 1648.
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(NdP) Lo peor de cada casa; las barreduras de todos los países, dice 
Joyce; se asomaban al mar y metían la directa sin retrovisor.

4  El hombre llegó a América en inestables balsas por el Pacífico y, 
más probable, a pie o en canoa por el estrecho de Bering. Grandes 
migraciones de cazadores nómadas se darán en el norte de México 
en época precolombina. Los indios toltecas que fundaron Tula y los 
aztecas eran los últimos; nada sabían de sus antepasados clásicos. 
En el momento de la conquista Tenochtitlan era, casi como hoy, la 
mayor ciudad del mundo, con cinco millones. Los conquistadores 
españoles demostrarán estar dispuestos a quemar las naves y así lo 
harán sin dudar. Son gente desesperada, en la ruleta de la vida han 
apostado todo al oro del nuevo continente y no lo dejarán escapar.

5 En la Europa oscurantista de las guerras de religión, un puñado de 
puritanos peregrinos embarcaron su fe hacia América. Espíritu que 
pervivió en los colonos que cruzaban en caravanas el oeste hasta 
California. Las tribus indias creek, cherokee, chikasaw y seminola 
fueron obligadas a emigrar a sus reservas por el Acta de Remoción. 
Chinos y demás, para el ferrocarril, para el canal de Panamá, para la 
fiebre del oro, se sucedían los efectos llamada. La Unión Soviética, otro 
imperio de inmigrantes; también más de cinco millones deportados 
a Siberia por Stalin. La isla de Ellis sería la puerta de servicio de 
New York, la cara poco amable de sus funcionarios de inmigración.

6 En el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, Europa envió 
setenta millones de personas a América, Siberia y Australia. Gran 
Bretaña había duplicado su censo de 1800 a 1850 y trece millones 
emigraron en cien años. Irlanda sufrió una gran hambruna en 1846, 
que dejó los ya sabidos 800.000 muertos y otros tantos emigrantes. 
Pese a que en 1870 Gran Bretaña producía un tercio de los bienes 
manufacturados; ¿o a causa de esa industrialización? La población 
norteamericana se multiplicó por treinta, de 4 a 120 millones, en 140 
años: 1790 a 1930. A Australia llegaron en gran desproporción miles 
de hombres penados y algunos barcos de mujeres de las que salen a flote.

(NdA) Ford Madox Brown pintó The last of England; el prerrafaelita 
Woolner emigró y regresó de Australia en dos años.
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(NdP) Insidiosa competición de la que desisto rápido; ¿quiénes han 
sido más veces expulsados los jesuitas o los judíos? 
  
7 El despotismo ilustrado de monarcas como Federico II de Prusia, 
bien asesorado por Voltaire en Sanssouci. El espíritu de las leyes de 
Montesquieu, los delitos y las penas de Beccaria, la Ilustración, los 
enciclopedistas. Las nobles ideas de razón, tolerancia y felicidad de 
los déspotas serán libertad, igualdad y fraternidad revolucionarias.  
Pésimos compañeros de viaje encontraron tanto las primeras como 
las segundas en el terror, la dictadura y las guerras. Napoleón no 
superó Trafalgar en el mar, la Guerra de la Independencia española 
ni el invierno de Rusia. Pese a lo inadecuado de los medios y a su 
derrota, sus tropas aventaron los granos y los ideales más avanzados.

8 La Revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII como 
un fenómeno local británico que se haría universal. La explotación 
infantil en las minas, las condiciones de seguridad e higiene y las 
huelgas salvajes. El boom de los ferrocarriles en el tercer cuarto del 
siglo aceleró la industrialización de los países occidentales y Rusia. 
USA salió de la Primera Guerra Mundial como mayor fabricante y 
nueva potencia gracias a los inmigrantes. Los tratados de Versailles 
humillaron a Alemania, que tardaría bien poco en impugnarlos y en 
rearmarse. Reconocieron nacionalidades que no se correspondían 
con fronteras, lo que originó más desplazamientos de poblaciones.

9 No hay diferencia entre manipular y exaltar a los hinchas de un 
equipo de fútbol y a los patriotas de una bandera. Como masas no 
razonan, sólo gesticulan como primates que repiten las consignas 
del líder carismático. Por eso en momentos de júbilo colectivo en 
un estadio, percibo en mi interior el semáforo peligro-miedo-terror. 
No habré marcado el paso con Mussolini, Hitler o Franco, tampoco 
lo haré con Stalin, Mao o Fidel Castro. Odio esa inmensa mayoría 
que cede su voluntad y decisión a unos pocos fanáticos que abusan 
de su ignorancia. En la posguerra me habré perdido la revolución 
feminista y sexual que no fue tanto si pienso en las orgías romanas.

(NdA) Todas las biografías tienen cabida en la historia; y toda ella ha 
sido necesaria para propiciar el menor encuentro.
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6. Premuertos en la batalla, premuertos en la batalla, premuertos e

1 Todos emigrantes por los caminos del mundo, por las venas de la 
especie, ¿cómo puede decir alguien de dónde es? La brutalidad del 
mundo entre extraños, ¿cómo puede sentirse alguien orgulloso de 
ser de algún lugar? Premuertos en la batalla, caídos en las guerras, 
misma necedad, igual castigo, guerreros, soldados, conquistadores. 
Otón II el Rojo, casado con Teófano, murió a los 28 en campaña 
contra Venecia; si uno ha de morir que sea el rey. Luis II, de veinte, 
cayó en batalla ante los turcos, que entraban en Buda, y dejó viuda 
a nuestra María de Hungría. Beccaria ofrece sus elogios al hombre 
que muere por su patria; disiento por esta vez, mi querido marqués.

2 Todos emigrantes, todos caídos, todos muertos, los capitanes y los 
generales de la historia que ordenasteis matar al enemigo. El Altar 
de Castelfranco de Giorgione rinde honor al premuerto condottiero 
Matteo Costanzo. Y el Caballero con su paje, antes en la colección 
Northumberland, a Gastón de Foix, que retrató también Giorgione. 
Joven capitán francés muerto en combate; como César Borgia a los 
31 luchando a favor de su cuñado, el rey de Navarra. Segundo hijo 
de Alejandro VI y Vanozza Cattanei, encarna la ambición, codicia 
y avaricia familiar. ¿Hermano incestuoso de Lucrecia y asesino del 
mayor, patrón fugaz de Leonardo y modelo pictórico de Jesucristo?

3 Gian Luigi Fieschi es mi favorito; de familia güelfa de Génova, 
conspiró contra Andrea Doria a favor de Francia. Faldas por medio, 
asesinó al amante de su mujer, Giannetino, hijo del octogenario 
Andrea que escapó. El 2-1-1547 Fieschi de 24, casi victorioso, cayó 
al agua al saltar de un navío al otro y se ahogó con su armadura. 
Cincuenta y tres días después nació Jerónimo o Jeromín, hijo del 
viudo Carlos V y de una dama flamenca. Ignoró su filiación hasta 
que el emperador murió, y como don Juan de Austria derrotó a los 
moriscos de Granada. Ganó la batalla de Lepanto, con otro Doria a 
su mando, y murió de tifus a los 31 siendo gobernador de Flandes.

(NdA) Había huido Cervantes sentenciado a perder la mano derecha y 
perdió la izquierda en Lepanto; ¡qué pánico, un abordaje!
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(NdP) Imagina el asalto a bayoneta calada de una trinchera gaseada 
de la Primera Guerra Mundial; ¡la que armó Gavrilo Princip! 

4 Fuesen militares o civiles, de reemplazo o voluntarios, mercenarios 
o idealistas, aristócratas o humildes, soldados eran todos. Caídos en 
la tierra, la frente abatida reposa ya en el frente de guerra, nunca 
más pensará ni creará. El hoven Alain Fournier, autor de Le Grand 
Meaulnes, cayó en Verdún; hallados sus restos en una fosa en 1991. 
También hóvenes el impresionista Bazille y los jinetes pintores de 
los caballos azules, Macke y Franz Marc, éste ya de 36. Humildes 
soldados premuertos fueron Luis Noval en Marruecos y el héroe de 
Cascorro en Cuba. Aristócratas hijos de Napoleón III y del duque 
de Northumberland, premuertos igual por zulúes y nazis, ¡tanto da!

5 Caídos en el mar, en el elemento primigenio, o en sus playas o en 
los cascarones de nuez que lo surcan. Trafalgar fue Waterloo para 
Napoleón, y para la flota española no fueron esta vez los elementos 
sino los ingleses. Nos retiramos tras seis horas y siete mil muertos 
de los tres ejércitos en las idílicas playas gaditanas, ¿con levante? 
Heroísmo o estupidez de Arturo Prat que, en una guerra americana, 
embistió con su barco de madera a un navío blindado. La cruenta 
lucha submarina de la Segunda Guerra Mundial o el saldo mensual 
neto de toneladas on-off. Y el día D la hora H, el día más largo del 
desembarco en Normandía: diez mil caídos, sean muertos o heridos.

6 ¿Caídos en el aire o caídos al estrellarse?, la primera Gran Guerra 
descubrió el potencial del avión como arma de combate. De 300 
aparatos cuando empezó, se pasó a 150.000 al final; y un puñado de 
estrellas de la aviación. Pégoud de 26 mereció corona del enemigo 
y Octave Lapize de 29 con el dorsal número 4 del Tour que ganó. 
Roland Garros vivió condena de treinta años menos un día; Proust 
equipara a sus aviadores con los ángeles de Giotto. El Barón Rojo 
Manfred Richthofen, abatido por una bala fortuita a los 25 años tras 
ochenta derribos. Su hermano Lothar murió con 27 en accidente 
aéreo comercial; y el primo Wolfram comandó la triste legión Cóndor.

(NdA) Las víctimas de sus bombas en Guernica; otras en Barcelona, 
Madrid, Londres, Dresde o Coventry, Hiroshima y Nagasaki.
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(NdP) Tratados para limitar armas estratégicas, escudo antimisiles o 
Guerra de las Galaxias y ¡bombas inteligentes teledirigidas!

7 Estruendos del campo de batalla, la irracionalidad se contagia, son 
hecatombes en psicodélicos caleidoscopios. Alejandro contra Darío 
en Issos, en un mosaico pompeyano y en el cuadro de Altdorfer los 
caballos, las banderas. Conservamos La batalla de San Romano de  
Uccello, a trozos en museos; perdida la de Anghiari de Leonardo. 
El Salón de Reinos: ¡cuántas rendiciones propias y ajenas!; la de 
Breda, bosque vertical de lanzas velazqueñas. El bucólico rapto de 
las sabinas de David; la carga, fusilamientos y desastres goyescos: 
Napoleón iba en serio. Grises el Guernica y la Masacre de Corea de 
Picasso; y los Mutilados de guerra de Otto Dix juegan a las cartas.

8 Evelyn Waugh hace morir a la madre de Charles Ryder en Serbia 
como expedicionaria de la Cruz Roja. Las bombas inteligentes no 
descifran aún la condición de combatiente, periodista o miembro de 
un cuerpo de paz. Hemingway, Orwell, Steinbeck, corresponsales 
de guerra, ¿hacen el check out mientras les disparan?, pagan antes. 
Checas, sacas y vendettas en las retaguardias; mártires religiosos en 
la Guerra Civil española, las Fosas Ardeatinas en Italia. Desertores, 
mis camaradas escondidos, con vosotros habré sido miles de veces 
ahorcado y fusilado. Muertos en la mili y en maniobras militares 
sin sentido: con granadas jugando a soldaditos, mejor que matando.

9  Varias generaciones hemos tenido familiares muertos en la Guerra 
Civil del 36, yo a mi bisabuelo paterno don Roberto. Una guerra de 
jóvenes, idealistas y sanguinarios, que mataban por y con el verbo 
encendido. Mal resultó la querencia a tablas del toro, refugiarse en 
su ciudad para Lorca, Miguel Hernández o Amparo la de Sender. 
Lo narra en Los cinco libros de Ariadna él, y en Muerte en Zamora 
su hijo que la acompañaba y averiguó lo que no recordaba. Fusilada 
por roja como sus dos hermanos, los hijos fueron entregados por la 
Cruz Roja. Me emociona esa historia, otra madre americana y otra 
lengua; tan cerca estoy de casa, a pocos kilómetros y menos años.

(NdA) En el Memorial de los defensores de Dubrovnik he visto la foto 
de Josip Zvono: un adolescente lacio, mi hijo por su edad.
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7. Travesía geográfica, travesía geográfica, travesía geográfica, tr

1  Sin duda estaba soñando, me encontraba apenas a 250 kilómetros, 
a 23 años de mi casa; me ha despertado una luz estridente. Debía de 
ser tu sonrisa, Beatrix, que me cegaba como la noche oscura, pero a 
su diferencia tu luz calentaba. El sol que añoraba ha reclamado su 
protagonismo en el desierto libio o el Sahara, llevaré días viajando. 
Con Rommel no habré hecho ni una milla en sus tanques Panzer, 
habré acompañado al Paciente inglés, que prometió volver. Voces 
estentóreas son la segunda novedad: de efervescencia de mercado 
en Ouagadougou. De allí a Tombouctou y me he juntado al Rally 
de Bobo Dioulasso a Bamako en Malí: habrán sido 666 kilómetros.

2  Salam Aleikum, que la paz sea con vosotros, hola ¿qué tal estás?; 
Aleikum salaam, y que la paz sea también contigo, ¿y tú? Grafías 
occidentales tan distintas para escribir en nuestros caracteres sus 
sonidos. As Salaam alaykum; Wa alaykun as-salaam; colecciono 
frases capicúas, Salam Maleikoum, bom día, maleikoum assalam. 
Tras cuatro días habremos llegado al lago Rosa y a Dakar con el 
recuerdo de Octavio y de Deume el odiram de Ariane. Realmente 
son guapísimos y educados; saludarse constituye un ceremonial, se 
interesan a fondo. Sólo si son de su etnia, rectifico; parece que ser 
wolof, mandinga, serer, diola o fula no es lo mismo sino un abismo.

3 Tendré que haber ido a la isla de Gorée, frente a Dakar, uno de los 
puntos sin retorno como el fuerte de Jufureh en Gambia. En 1518 
Castilla autorizó el tráfico de esclavos y en 1713 dio el monopolio 
a Gran Bretaña. La Convención francesa abolió la esclavitud pero 
Napoleón la restauró en Santo Domingo; el fin de la trata en 1848. 
En tres siglos, veinte millones de africanos fueron vendidos por sus 
jefes y transportados por los negreros europeos. Grandes mermas 
tuvo el cruel negocio: un 50% murió en el viaje y otro 25% en las 
plantaciones. Comercio triangular: en África baratijas por esclavos; 
en América esclavos por coloniales; en Europa éstos por baratijas.

(NdA) Signoras afrancesadas, hijas de colonos y africanas, en Gorée y 
allí, el Fort d’Estrées (pensaré en Gabrielle).
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(NdP) Robben de Mandela, Alcatraz de Capone, If de Montecristo, 
Santo Stefano de Pertini, Diablo de Papillon, paraísos.

4 Habremos llegado ayer cargados de grilletes, espuma de rabia en 
la boca, la luz es como el látigo que nos daña. Serán el Malecón o 
la plaza de Armas o La Habana los nombres que escuchamos donde 
nos llevarán. Vuestra suerte será la mía, a todos nos examinan el 
bocado y nos darán al hombre que apesta a blanco y nos acarrea. 
Tabaco y caña de azúcar y ron, a todo se le coge el truco y al látigo 
del capataz; en el valle de Viñales la hacienda está. Por la cueva del 
Indio en un bote sigilosos escaparemos, después en un barco a la 
mar partiremos. En Santo Domingo son libres los hermanos de a  
doña Paulina sostenerle alta la sombrilla por el paseo de las Damas.

5 A la bahía de Todos los Santos, aherrojadas bestias de carga, la 
ley cambió el marido Leclerc y habremos de ser esclavos. Entre los 
fuertes Santo Antonio y Santa María, pasado el faro de Barra, nos 
esperará Salvador. Ciudad y capataz de la senzala, del candomblé 
y la capoeira; por el Pelourinho cubriremos las espaldas del amito. 
Cubriremos la baja espalda de la amita, encaprichada de buen rabo 
mandinga, en la iglesia del Rosario dos Pretos. Por hacerlo o por 
negarse, por la una o la otra, hombres con antorchas os buscarán y 
juntos nos hallarán. Nuestras almas negras los orixás lavarán en el 
agua del mar que nos trajo; sólo luz y bullicio de ciudad seremos.

6 Todas las luces son la ciudad, en el campo yo he vivido; todas las 
ciudades son el camino, del desierto andando llego. Inventario haré 
de las ciudades que conozco, si algún camino encontraré, sólo así 
lo habré sabido. Diré que voy a la Gran Vía de Antonio López; que 
ayer la noche querré estar en los boulevards de Pissarro y Monet. 
A París vendré cargado desde la Plaza del Viejo Mercado de Dresde 
de Bellotto y de su Paisaje bajo la luna de Dahl. A Dresde habré 
llegado, el comerciante de los cuadros, desde la Venecia de Turner, 
Bellotto y su tío Canaletto. De Toledo su vista nocturna el primer 
origen, a Venecia, Dresde, París y Madrid adonde llegar espero.

(NdA) La ciudad mercado es la logística de la Reconquista; la ciudad 
ficción es autopista o garaje, ausencia e incomunicación.
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(NdP) El coma es la pérdida de conciencia y de reacción a estímulos; 
neurológico por traumatismos encefalocraneanos.

7  Fue tanta la oscuridad o negritud africana que es imposible haya 
más, y un resplandor intenso; y silencio y voces. Gritaba yo y nadie 
respondía y las voces parecían acercarse pero retrocedían; increíble 
que no vinieran a sacarme. Pegado a un plástico, a un hierro, a tela, 
viscosa, dulce, me embadurnaba la cara; se movió todo, dolía mucho. 
Dormía y despertaba, no sabría aclarar a Proust si del sueño volvía 
a la misma oscuridad, ¿cómo identificar la de partida? He viajado 
mucho sin sentirme, para no enloquecer en el silencio; cuando creía 
estar cerca estaba lejos. Hoy han hablado del papa: nueve horas en 
coma por fractura craneal, es un pupas, un camión nazi en Krakau.

8 Al despertar ahora sé que habré estado en la isla de Gorée, en la 
Maison des Esclaves, en esa puerta sin retorno, dicen. Coincidí con 
los negroamericanos obesos como focas, la mayoría van a Jufureh, 
de allí salió Kunta Kinte. La vivienda de 1786 tiene dos plantas: 
vivienda de los dueños arriba y celdas para pocos esclavos abajo. 
No puedo refutar al energúmeno que argumenta: no era rentable 
embarcarlos hasta Gorée y reembarcarlos. Y esa puerta al mar, tan 
poética y siniestra, no era lo más idóneo para embarcar a cientos y 
miles de personas. Se niega una puerta y se niega un genocidio; ¡al 
carajo la puerta!, hallaré una conciencia, buscaré un compromiso.

9 La codicia disfrazada de odio al extraño, al desigual; pasar por un 
racista antes que por avaro buitre de rapiñas inconfesables. Especie 
humana más uniforme que por ejemplo canes o perros, de múltiples 
razas, tamaños y colores. Isabel la Católica pretendía, por fe y de 
conciencia, ayudar al Salvador a cristianizar salvajes en libertad. 
Las leyes defienden al indio y sacrifican al negro; buena fuente de 
ingresos el tráfico de esclavos para la corona. No fue impedimento 
para que le regalara dos esclavas al rey, regalo que de mujer celosa 
apreciaría cualquier marido. ¿Serán la oscuridad y la luz, las sendas 
intermitencias del corazón de Proust, donde viva a horas la razón?

(NdA) Esclavitud, Ku-klux-klan, apartheid; ¡cuánta vergüenza ser, 
saberse y verse blanco en el espejo, qué ignominia de raza!
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8. Empresa de vendedores negros, empresa de vendedores negros,  

1  ¿Por qué, si fuera eso lo que hago o lo que hacen mis sombras, me 
aferro a la vida de este mundo que me avergüenza? ¡Qué clamorosa 
oportunidad para desaparecer como hizo Octavio y nacer de nuevo 
o seguir la de un premuerto! Los niños se zambullen desde el barco 
de regreso de Gorée por las monedas que les lanzamos los turistas. 
Estamos malacostumbrándolos, se corrompen por unos céntimos; un 
hombre anciano se ha sentado a mi lado, me buscaba. No intenta 
disimular, revestir su encuentro de casual: fue muchos años el socio 
africano de Octavio. Lee en mi mente como en una guía de viajes: 
desconfíe de todo aquel que se aproxime, no crea lo que le cuenten.

2  Habré cruzado tras él la plaza de la Independencia y habré estado 
en su casa y conocido a su familia y al hijo médico. Celebrarán el 
viernes musulmán, su día festivo; una gran familia, pocos hombres, 
beaucoup d’enfants. Octavio y él montaron una red humanitario-
comercial de evasión, como antes los nazis, en su caso del hambre. 
Quieren emigrar, huir de la miseria, nadie los va a detener, mejor 
en condiciones que en manos de modernos negreros. Senghor era 
un poeta metido a político y se retiró en 1981 dejando una lección 
moral para toda África. Sufrieron después a Diouf, siete años de 
Senegambia y guerrillas secesionistas de los diola de Casamance.

3 Si ha dicho tienen, habrá sido el viejo; si ha dicho tenemos, habrá 
sido el médico; ahora a Wade el líder demócrata. Los viejos, como 
los libros, gozan del respeto del superviviente; y el viejo parece un 
baobab robusto de la sabana. No discutirán padre e hijo, se quieren 
y admiran mucho y además coinciden en su diagnóstico pesimista. 
Degradación acelerada, la ayuda de las ONG se multiplica mientras 
la necesidad crece exponencial, ¡ay, las matemáticas! Hoy más que 
nunca, la búsqueda de soluciones individuales debe acompañar a 
las medidas colectivas. Historias dramáticas de niños: dos millones 
de chicos abandonados en la calle, pasto de las escuelas coránicas.

(NdA) Escriben de África: mis padres murieron de sida, mi abuela no 
puede trabajar, necesito US$500 para estudiar, para.



331

(NdP) Raza maldita de la historia los emigrantes; cainitas presuntos,  
sospechosos, chivos expiatorios, traidores a su pueblo.

4 En 1989 Senegal y Mauritania inventaron algún conflicto y hubo 
repatriaciones masivas en ambas direcciones. Pasearemos por el 
mercado Kermel, reconstruido de su incendio, y por la medina que 
da su imagen tercermundista. De 1834 a 1839 se movieron diez mil 
boers neerlandeses en Sudáfrica hacia el noreste; fue el Gran Trek. 
La creación de dos estados, la India hindú y el Pakistán musulmán, 
desplazó a once millones de personas. Habían luchado juntos por la 
independencia y el desencuentro se cobró la vida de Gandhi y aún 
sigue en Cachemira. En el contencioso greco-turco: 400.000 turcos 
salieron de Macedonia y 1,3 millones de griegos de Asia Menor.

5 España ha sido un país de emigrantes políticos y económicos, y 
buscamos ahora la identidad como país de inmigración. Tras echar 
a los franceses y reponerlo en el trono, Fernando VII restableció el 
absolutismo. Originó la primera emigración o exilio político, que se 
repitió nueve años después; Goya sordo y viejo, se las vio en ellas.  
Final del siglo XIX comenzó la emigración a América de alrededor 
de un millón de españoles, que fuimos gallegos allí. Nuestra Guerra 
Civil abandonó más de medio millón de refugiados en los campos 
franceses. Tras la Segunda Guerra Mundial, el flujo migratorio del 
sur europeo a Centroeuropa: millón y medio de españoles en 1975. 

6 Una historia de una humanidad nómada, de desarraigo atávico; 
llevamos milenios en los caminos del mundo. Un futuro, presente y 
pasado de mestizaje; enunciados así porque el indiscutible porvenir 
continuará usos y abusos. ¡Que parias latinoamericanos, africanos 
y asiáticos quieran venir a Europa debiera pillarnos acostumbrados! 
La brutalidad del mundo entre extraños: una buena definición de la 
no evolución o de la involución de nuestra especie. Se oculta esta 
animalidad primate detrás de las pomposas e hipócritas palabras de 
civilización e ideología. Pensó Neruda que el hombre (no él) debía 
vivir en su tierra y que el desarraigo entorpece la claridad del alma.

(NdA) Ramón J. Sender da testimonio de exiliados que murieron de 
hambre en la calle y que no pidieron ayuda por decoro. 
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(NdP) Cadáveres momificados en el desierto jalonan el camino del 
diablo, de la inmigración clandestina a los Estados Unidos.

7  De alguna manera, local e implícita, quedó sellada nuestra alianza, 
continuaríamos el trato de su padre con Octavio. Parecíamos ambos 
obligados por razones humanitarias y aún más fuertes por los lazos 
familiares. Me hizo comprar pajaritos, según acostumbraban, para 
ponerlos en libertad; una alegoría de nuestros buenos propósitos. 
Me alejé unos pasos siguiendo el revoloteo de los pájaros y topé en 
el cielo con las cigüeñas del palacio El Bedi. Mi amigo no estaba, 
las gentes eran de otro color y vestían otras ropas, y el Atlas ponía 
el decorado. Me encontré en una plaza elefantiásica, con aguadores 
y dentistas en ejercicio, a la sombra y eco del alminar la Koutoubia.

8  Driver conducirá el taxi que me habrá tomado por pasajero en la 
plaza Djemaa el Fna de Marrakech, y yo habré estado allí. Nuestro 
contacto nos esperaba en Casablanca junto a la nueva mezquita y 
minarete de Hassan II. Me entregó mi horóscopo: poissons, double 
risque financière, double complexité sentimental; a doble o nada. 
El piloto venía de Madrid y aterrizaría media hora antes de salir: 
dos horas de diferencia horaria y sólo una y media de vuelo. Habré 
despedido al fin a Beatrix, partía con Tristán el Guía; me saludaron 
Bogart y Woody Allen. Había terminado el invierno, comenzaba la 
primavera, llegaban las estaciones por su orden, el renacimiento.

9  No me dio margen Driver para poesías; conocía demasiado bien 
mi historia con Beatrix, había sido un testigo silencioso. Nos iban 
detrás, los teníamos cerca; los planes marchaban según lo previsto, 
estábamos en fechas. Habré fundado una empresa de vendedores 
negros de África Central en España que se expansionará en Europa. 
Varias multinacionales de alimentación estaban interesadas; nadie 
quiere ya en Europa ese oficio de buhoneros. Andábamos en el filo 
de la legalidad, que sonaba a navaja; no había un minuto que perder 
y muchos que ganar. La noche oculta esconde la fealdad y realza 
la belleza, fantástica la iluminación de la mezquita; nos esperaban.

(NdA) El misterio de un cuento oriental, el espionaje de una ciudad 
neutral, abierta, la lucha común con las sombras.
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9. Reunión social y Códice Áureo, reunión social y Códice Áureo, r 

1 Dejó de interesarme si el lugar era mezquita o iglesia, hospital o 
tanatorio, celdas de monasterio o habitaciones de piso. Un laberinto 
sereno para mí con recintos de  introspección, recogimiento, luto y 
preludio fetal. Alguien oraba como el canciller Rolin de Van Eyck 
ante un paisaje azul por la ventana; llegó el matrimonio Arnolfini. 
La joven sostenía el jarro, la otra la balanza preocupada de lo que 
pesa una vida, la tercera escribía kilómetros cada año. Eran escenas 
de género de Vermeer, De Hooch y Gerard’ter Borch o el Interior 
holandés de Miró. Tres madres has tenido, me sonrieron las tres: 
Isabel nueve meses, Casilda toda tu vida y Ángela que lo diga ella.

2  Muy dispuesta parecía a hablar, tanto cuanto había rezado para 
conseguir el combustible, la gracia para todos. Ofreció sus horas 
por mi hermano y por mí, por nuestra abuela Casilda y por la paz 
de nuestra pobre madre. Repasó a diario las oraciones de sus libros 
de horas como otras desgranan los guisantes o habas de sus guisos. 
En este bellísimo de Isabel la Católica, sean las horas según el uso 
romano o en honor de sus siete gozos y dolores. Habrá rezado por 
todos, cientos de veces, el salmo penitencial con el rey David en el 
folio 311 verso. De noche: maitines y laudes; las pequeñas de día: 
prima, tercia, sexta y nona; al atardecer vísperas y luego completas.

3 Me pidió permiso para explayarse en su dolor de madre: ¿el de 
ella que no lo era, el de madre monja o el de Isabel? A la tercera 
acerté, del sentimiento materno de Isabel; ¿mi madre premuerta o 
la Católica? A la segunda acerté, de Isabel nacida en Madrigal de 
las Altas Torres en 1451, muerta en Medina del Campo en 1504. 
Que lloró la muerte de su madre Isabel de Portugal, la bella la loca, 
en 1496, y de su ángel Juan el primogénito en 1497. Que volvió a 
llorar a su hija Isabel reina de Portugal en 1498 y a su nieto Miguel el 
doble heredero en 1500. Que no le debieron de quedar lágrimas para 
los amores de Juana ni la suerte de Catalina al pairo de la Bolena.

(NdA) Piccarda, la monja raptada de la Commedia; ¿también Ángela 
una secuestrada, viviendo sólo vidas vicarias?
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(NdP) El Sacro Imperio Romano Germánico tuvo tres dinastías: los 
Otones carolingios, los Salios sajones y los Hohenstaufen.

4  Desembocaba el laberinto en una nave más grande donde todos 
acudían e iban abriéndome camino, me esperaban a mí. Presidían 
la ceremonia, en la mesa de edad, mis tres madres: Isabel al centro, 
Casilda y Ángela. Tan severos fiscales los tres donignacios como 
abogados de los imposibles don Roberto y sus dos prestes tocayos. 
Don Ignacio, mi padre, habló en silencio, aún decepcionado por las 
expectativas frustradas que en mí había depositado. Un hijo hubiera 
ambicionado él que le honrara como Enrique III el salio honró a su 
padre Conrado. Gran cosa que el emperador o el padre lo fuera por 
elección o invitar al hijo y sucesor a la co-regencia como en Egipto.

5 Cuando acababa el milenio nacieron Conrado y Gisela; para ella 
fue su tercer marido, premuerto el segundo de cacería. En 1024 fue 
elegido Conrado II emperador de los salios, que al poco elevó con 
él a su hijo de diez años. Enseguida empezó a edificar la cripta real 
más bella del mundo y sobre ella la gran catedral mariana de Spira. 
Murió Conrado II en 1039 y Enrique III llevó su cadáver a Colonia, 
Maguncia, Worms y Spira, donde fue enterrado. Honró siempre la 
memoria de su padre con la corona mortuoria de la vida eterna, tal 
que los egipcios. Y enterró cuatro años después a Gisela su madre 
de igual guisa, según lo sabido al ser abiertas las tumbas en 1900.

6 Este merecido rapapolvo hace que la nómina de virtudes del alto, 
atractivo y elegante Enrique III sea el censo de mis vicios. Superó 
en conocimientos a su padre, analfabeto creo, y fue instruido en las 
siete artes liberales. Se casó a los 18 con Cunegilda de 16, hija de 
Canuto de Dinamarca e Inglaterra, que premurió dos años después. 
Contrajo segundo matrimonio a los 25 con Inés de Poitou el mismo 
1043 que murió Gisela; trueque de fácil análisis freudiano. Viajero 
de largo recorrido Enrique III con más de 65.000 kilómetros a sus 
espaldas o más abajo. A estas alturas, consolado sólo por la joven 
premuerta Cunegilda, no entendía qué pretensiones tenía mi padre.

(NdA) Federico I Barbarroja, Hohenstaufen, pereció en 1190 en la 
tercera cruzada: Leyenda del Emperador de los últimos días.
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(NdP) De 1257 a 1275 Alfonso X el Sabio optó al imperio pero fue a 
parar a los Habsburgo; el sueño europeo para Carlos V.

7 Ángela acunaba amorosa al objeto de sus desvelos maternales, el 
Codex Aureus que tantas noches le había dado. El Libro de la Vida 
fue donado por Enrique III a la catedral de Spira el 15-8-1046, día 
de la Asunción. Cuestión apasionante para Ángela sería datar su 
encargo y elaboración: ¿entre 1033, milenio de la Pasión, y 1043? 
La ofrenda, además de reforzar su vinculación mariana, pretendía 
la fecundidad de su segunda esposa. Siete veces fueron padres con 
tres premuertos, Gisela y Conrado dos de ellos, mal fario repetir los 
nombres. El heredero Enrique IV nació en 1050, fue co-regente con 
cuatro y huérfano a los seis; la esperanza de vida no daba para más.

8 El siglo XIII resultó muy provinciano, favorable a las monarquías 
feudales y contrario a las grandes ideas europeas. El Sacro Imperio 
Romano Germánico y en Arte el estilo gótico internacional iban ya 
en franca retirada. Federico II Staufen, el postrero de los grandes 
emperadores medievales, se desempeñó más como rey de Sicilia. 
Conradino de Suabia, el último emperador, fue decapitado a los 16, 
maldición de nombre, por Carlos de Anjou. Fue entonces cuando lo 
intentó Alfonso X el Sabio, ya que su madre era Beatriz de Suabia, 
nieta de Federico I. Tras 18 años e incontrolables dineros, renunció 
ante el papa entre Beaucaire y Tarascon con el Ródano por medio.

9  En 1540 según el testimonio de Erasmo de Rotterdam, el Codex 
Aureus era propiedad de la talludita Margarita de Austria. La hija 
de Maximiliano y María de Borgoña que había descuajeringado a 
polvos al pobre Juan. Milagroso parece que libro y catedral hayan 
perdurado, ánimo que la providencia divina no falta a los creyentes. 
Por cierto que su ornamentación del siglo XIX fue hecha en estilo 
nazareno, el prerrafaelismo alemán. Ángela preparaba a su bebé de 
trece kilos, de 171 folios con tinta de oro, de 50,7 x 33,5 cm para su 
inmediata exhibición. En mayo de 2001, en la Fundación Carlos de 
Amberes, durante la visita de los Grandes Duques de Luxemburgo.

(NdA) Figuras sedentes del todopoderoso Pantocrátor y de la Virgen 
Theotocos, con las dos parejas reales postradas a sus pies.
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10. Los personajes de mañana, los personajes de mañana, los pers
 
1  Paul Delvaux pintó en La ville noire una preciosa rubia desnuda 
de sensual belleza y otra echada vestida de azul. Supone un cambio 
de estilo, más idílico, como las figuras de la época azul de Picasso 
o de Ismael de la Serna. En L’heure du sommeil (¿rêve el ensueño?) 
la misma rubia es asistida por otra morena en una ciudad estación.  
Otra tercera desnuda abraza a una estatua; pensaba al unísono en 
Delvaux y en Andrés que las había pintado tantas veces. Imaginaba 
que Marjorie y Lolita vivían prisioneras como las rubias desnudas 
en las columnatas romanas. O desnudas bajo la luna, triplicadas por 
el eco entre las ruinas clásicas, o echadas como Venus Bonaparte.

2  Toparé con ellas en otra salita contigua, con sus sentimientos de 
potenciales viudas embarazadas; ¡qué gordas por cierto! Sonríen, 
para ninguna sería una pérdida tan importante, la naturaleza ayuda 
a sobreponerse. Las acompañará la Rubia Anónima, vestida que se 
diría desnuda, la más desconsolada; mejor ignorar quién te lloraría. 
Las niñas no lo habrían conocido y no tendrían que echarlo en falta; en 
minutos se borra tu huella mínima en la arena. Lo más increíble, habré 
escrito yo, Javier Muñoz Codina, no es morir sino que a la mañana 
siguiente todo siga igual. Y también: no habría sucedido la menor 
modificación, la radio continuaría y nadie advertiría su ausencia.

3  Circulaban los invitados, era ágape o cóctel o recepción, sarao o 
vernissage; los grupos se entremezclaban con fluidez. Javier Alvar, 
el secretario del obispo Roberto, asistía espiritualmente a Marjorie, 
necesitada de sosiego. Tu hija Eve consolaba a Lolita Morena que 
de natural era vulnerable cervatillo, lánguida violeta, frágil brisa. 
Candela colgaba del brazo del ginecólogo más prestigioso de España, 
Pamela iba ofreciéndose para después; y ¿Adela? Andrés-I era entre 
esqueletos un Hamlet del remordimiento e I-Ignacio ensayaba para 
un mitin electoral. ¿Revolución sería que cada ciudadano tuviera su 
diputado de cabecera, que fuera censurable en su circunscripción?

(NdA) Utopía fue que diputados así elegidos dejaron de ser la voz de su 
amo y disminuyó la abstención y aumentó la pasión.
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(NdP)  Con mi perspectiva a largo, perdona la humorada, reitero que 
Woody Allen es el gurú, el genio creador de mi generación.

4  Sesión de programa doble, como en los viejos tiempos, daban en 
el cine del Limbo de los no procreados, instituto antiguo. Sueños de 
seductor, ¡qué si no! y La rosa púrpura de El Cairo; no estaba mal, 
que nazcan prevenidos. Juan y Patricio, los futuros gemelos, andarán 
por ahí bien formalitos, son inseparables como siameses unidos. 
Les preguntaré acerca de su hermana Perla y su prima Mónica, las 
no nacidas, las avisarán y saludarán a su papá, c’est moi. Habremos 
discutido de inmediato, el conocido truco de pedir a su padre lo que 
antes a sus madres. Que llegarán lo más tarde posible para su edad; 
nos buscan las cosquillas o las contradicciones, ¡menudos canallas!

5 Esta generación, de modernos métodos pedagógicos, ya ha sido 
educada en el trabajo en equipo y en compartir. Cuanto mayores 
peor, baja la ocupación y sube la preocupación, ¡qué le vas a hacer, 
los hijos son para siempre! Me habla mi vecina de al lado, podrías 
ser mamá Isabel, pecosilla, graciosa la actriz que sale de la pantalla. 
Mía me susurra, tuya quieres decir, suya me refiero; FarRow, fila 
lejana, efe de flecha; mi hermanita la hija de Jane. Nuestra de los 
cinéfilos, vuestra de Sinatra y Woody Allen, suya de su retahíla de 
hijos adoptivos, ya son ganas. Cuenta de una amiga con un hijo de 
27 y otro de tres, dos generaciones que reclaman sendos biberones.

6  Pobres niños prodigio, cerebrín, pitagorín; indefensos niños listos 
en un mundo que elogia la estupidez. Jesús Rodríguez Cao a los dos 
años leía, de cuatro hacía versos y retratos, con ocho poesías y a 
los once una comedia. Murió con quince años en 1868, el año del 
glorioso exilio de Isabel II, e inspiró una novela a Pérez Galdós. 
Síndrome de hijo de famosos, esto es distinto: pobres niños bajo el 
peso de la fama, todas las puertas abiertas. No muy bien lo llevó 
Zeid Ben Haretha, hijo adoptivo de Mahoma, quien desposó a su 
ex, Zaynab. Pese a tanta literatura, se estila así, como Felipe II a 
don Carlos con Isabel de Valois, que el padre se la levante al hijo.

(NdA) Que todos los problemas fueran de exceso de inteligencia o de 
recursos, o demasiados jugadores para un entrenador.
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(NdP) Ya rondaban por ahí la carnaza los buitres del cuadrilátero 
futuro, Ignacio-T y Javier Alvar a la puerta del cine.

7  Un espacio vacío, frío y abierto que podría ser una campa llena de 
chiribitas para jugar a fútbol con la memoria. Quizás la explanada 
debiera abrirse en lo alto de la escarpada montaña como el palacio 
de Herodes en Masada. Y albergará entonces partidos oficiales de 
selecciones de premuertos en la sin par altitud y beatitud de La Paz. 
A fulanito no lo querría de novio de mi hija, y no te lo recomiendo 
para las tuyas; aunque sean pequeñas, sabe esperar. Bronca la de 
menganita con su hija, que se siente traicionada en su gordura por 
la superdieta de su madre. A la salida del fútbol o de los toros de la 
niñez, ríos de gente, oleadas humanas, el terror infantil a perecer. 

8  Volvería a ser yo en el verano de los tres soles, cuando nacieron 
las niñas y dos los portaba en las manos. No tendría ya tiempo de 
seguir enfermo, de nada tendría ya tiempo, y di por concluida mi 
rehabilitación. En la confusión sagaz de la memoria quedará atrás 
nuestro accidente, nadie gustará de mencionarlo, será agua pasada. 
Felizmente superado según el diagnóstico clínico; una persona que 
volvía de la otra orilla, según el historial de daños. Nació Perla la 
mayor algarabía de sentimientos; y un día después nació Mónica 
la menor de mis inquietudes. Shakespeare tuvo dos hijas: Susanna, 
que dio nombre a la hermana gemela premuerta de Julieta, y Judith.

9  En todos los momentos de nuestra vida somos los descendientes 
de nosotros mismos, cita Diesbach una carta de Proust. El muerto 
se apodera del vivo, leo en la Recherche, para que continúe su vida 
interrumpida. Intenta avanzar por la memoria futura pero ha de ser 
el vivo quien quiera usurpar la personalidad y hazañas del muerto. 
Si yo pudiera alcanzar a ese niño aterrorizado, el que el propio hijo 
de Sender era, se lamenta, a través del tiempo y explicarle. El niño 
es la víctima preferida del tiempo, cito a Terenci Moix, muere para 
que nazca el hombre. Los Pokemon, esos monstruitos de bolsillo, 
son a la vez ellos y su evolución; así me sentiré, habré regresado.

(NdA) Otro Robert, Proust resultó herido en un accidente de coche en 
1918 y, para envidia de Marcel, lo cuidó su amante.
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11. Padres amantísimos e hijos amados, padres amantísimos e hijo

1  Los seres recién queridos que hasta ayer nada eran; y diez, quince, 
veinte años el amor infinito, sin reservas, serán. Durante años habré 
sido, ¡ojalá!, el último tertuliano de madrugada acodado en la barra 
del bar Vivir sin dormir. Llegaré a su cama para arroparla, Perla en 
la posición del arquero, un brazo estirado el otro junto al corazón. 
Llegaré a su cama para mecerla, Mónica en la posición del atleta 
victorioso, las manos arriba, los brazos en ángulo recto. Abren los 
ojos, cierran los puños, cuentan obligaciones de los padres hacia los 
hijos que no pidieron venir. ¡Cómo crece la angustiosa dependencia 
de los que de ti dependen, trabalenguas del fin de la independencia!

2  Las fotos que escaparán tan veloces como dibujos animados, las 
películas de los niños, inmortales ese día, sus voces. El comentario 
banal que fastidiará la grabación años más tarde será su momento 
infinito o eterno. Bucearé en vuestra infancia y seré espectador de 
la creación de recuerdos, iguales y sustitutos de los míos perdidos. 
Puro Proustito de difusión masiva, si la infancia de nuestros hijos 
fuera la nuestra perdida y recuperada. ¿Cómo hubiera vivido Proust 
a diario el crecimiento continuo de unos hijos?, si su sobrina ya le 
emocionaba. El tiempo juega a su favor y en nuestra contra; pero 
según crecen, aumentan nuestros chantajes y disminuyen los suyos.

3 ¿Qué pasaría si un padre cediera a la piedad del llanto de un niño 
y por ejemplo no lo llevara al colegio? Histéricos, tozudos y firmes 
en sus principios con sonrisas encantadoras; componente irracional 
que aborrezco. Su gran victoria si consiguen llevarte a su dialéctica 
ilógica, sacarte de quicio a un estallido de violencia verbal o física. 
Colmo de Disneyworld: pegar a un niño porque le tiene que gustar; 
miedo de que la irracionalidad no cese y sean ultras, nazis. Ni una 
idea buena tienen, de la piel de Satanás; choca la lógica adulta con 
la infantil de causas primarias. Acaparadores, saben expresar igual 
los miedos y caprichos: ¿me prometes que volverás (vivo) del viaje?

(NdA) No te puedes pasar el día mintiendo; ¿por qué no? preguntan, y 
esperan los argumentos; los maestros de la mentira.
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(NdP) La máquina in-out de churros del sistema evolutivo está bien 
engrasada: entran niños, salen adultos productivos.

4 Ecuaciones que despejen la incógnita tiempo en el crecimiento 
humano y en la adquisición de conocimientos. Veinte años de los 
setenta u ochenta son de aprendizaje, y padres habremos para pagar 
las facturas. Lista de los verbos básicos por orden de aparición en 
escena: respirar, comer, digerir y dormir; primera unidad didáctica. 
Hablar, jugar, andar, relacionarse, compartir, mentir; el segundo kit 
de supervivencia social marchando va. Controlar esfínteres, contar, 
vestirse, ubicarse en el ayer, el hoy, el mañana; tercera píldora de 
éstas son las reglas. Leer, escribir, calcular, amar, trabajar, morir; 
cuarta entrega del manual de la felicidad que acaso dependa de ti.

5 Por su interconexión con la materia común de nuestras teorías, la 
memoria inconsciente y la futura, me detendré en el tiempo. Frase 
ésta que merecería ya varias precisiones estilísticas o un vaso de 
vino De ténTuDía. El transcurso o la magia del tiempo es imposible 
de entender o de comprender y menos de aceptar a cualquier edad. 
De medir para los niños: cuándo llegamos, mañana, ayer pasado; el 
día cuatro del cuatrero en vez del cuarto que es habitación. ¿Ya ha 
pasado mañana?, mírate aquí en esta foto de cuando serás mayor; el 
tiempo como juguete. ¿Cuándo tendrás el doble o la mitad de años 
que?, las diferencias varían su proporción aunque sean constantes.

6 Los niños no reclaman por la mañana haberlos abandonado por la 
noche, una vez se han dormido; un hombre o una mujer, sí. Serían 
necesarias apneas de paternidad para poder descansar de los hijos 
con intermitencias. Me gusta colocar a las niñas adorno sobre las 
mesas o repisas en alto; ¡qué maravilla poderlas dejar allí un ratito! 
La felicidad imaginada era jugar con ellas, no habré permitido que 
me pase desapercibida; problema cuando no se las oye. La pareja se 
convierte en trío con sus tediosas lacras: los celos, la dominación y 
el engaño. Hablando de pertenencias: adoptar hijos exóticos podría 
confundirse con adquirir mascotas en tiendas muy especializadas.

(NdA) Maldición a mis hijos: que los vuestros os exijan los mismos 
sacrificios; quizás yo la recibí de mis padres, y se cumplió.
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(NdP) Carezco de autoridad para hacerlo oficial, pero cada día con 
niños redime merecidamente un año de Purgatorio.

7 La primera angustia metafísica se formula directamente: no quiero 
ser viejo ni quiero morir; gran razón llevan: es un asco. Todo padre 
consentidor del albedrío de su archiconsentido nene debiera evitarle 
vejez y muerte. Los juguetes se rompen y pierden, nosotros además 
envejecemos; ¿por qué es así?, no lo entiendo pero ya lo entenderé. 
¿Sabes para qué existen los malos?, para que existan los buenos; los 
que han ganado son los vivos y perdido los muertos. Obsesión de 
la muerte en totum revolutum: la bola del mundo es enorme para 
que quepan todos los mapas. El sol es de fuego, tu información; no, 
porque el sol es amarillo y el fuego naranja, su objeción; te toca.

8  Acaso dé la impresión del primer padre de dos hijas sobre la faz 
terrestre; sé Beatrix, que Ignacio-T e Eve fueron bebés. Te resumo 
sólo la admiración que habré sentido estos años por la sucesión de 
la especie. Los consejos de los padres son siempre razonables, con 
razones que los hijos no están preparados para entender o aceptar. 
Perla, un día mayor que Mónica, puede aleccionarla en lo que ella 
misma incumple: lo principal del verano es la crema (solar). Si te 
haces otra vez sangre con un pincho o una rama, no te curaré (dedo 
levantado). Resumen los padres: si cumples tendrás premios, si no 
castigos; resumen las hijas: no estoy contenta con papi o con mami.

9  Las princesas prefieren a los malos: al capitán Garfio, a Maléfica, 
a Úrsula y Cruella de Vil, a Scar y a Shere-kan. ¿Podría inferir de 
ello un padre vigilante una cierta afición futura al vicio y el riesgo 
de la droga? Personas enteras los enanos con todos los sentidos y 
emociones alerta; esperan ser tratados como los mayores que son.  
¿Dónde vas, loca?, tan fuerte como te columpio; ¡al sol, a la luna, a 
las estrellas!; ya has llegado, astronauta; pues no. Habré pretendido 
fomentar la voluntad y disponibilidad con que la vida clasifica a los 
adultos, y no por el intelecto. Y en que el amor absoluto y déspota, 
de senso único, me sea otorgado gratis por mis princesas a la vejez.  

(NdA) Así hiciste con don Ignacio; la elemental norma de conducta de 
management: compórtate como te gustaría que te tratasen.
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12. Reunión de ventas, reunión de ventas, reunión de ventas, reunió

1  Bosques sin árboles, propuso el presidente Bush Jr.; o aeropuertos 
sin vuelos, un ministro español del ramo. Break even o beneficio 
cero sin actividad; fluctuación cero sin vendedores, parodiaré yo en 
mi discurso. Quien no haga, jamás se equivocará: si no hay árboles, 
no se quemarán nunca; y si no hay vuelos, no se retrasarán jamás. 
Para evitar el riesgo de perder dinero, lo mejor es no comenzar el 
negocio; para que no roten tus vendedores, no los contrates. Driver 
y Habibi estarán conmigo, lástima que Tristán no habrá participado 
en la empresa. Gimnasia mental una junta directiva en la que cual 
director de orquesta animas los crescendos y sosiegas los pianos.

2  Existirá mercado, habrá hueco y habrá nicho; discurseo de nuestra 
empresa, no del hoyo del muerto ni del bollo del vivo. En la lista 
negra de la sociedad del bienestar, o del hidalgo español palillo en 
los dientes. Nadie quiere ser ya vendedor ni caballero andante, no 
importa lo que se pague; mejor menos con sacrificio muy inferior. 
Baja valoración social but alta necesidad económica; se expresan 
Driver y Habibi en lenguaje de telegrafistas. Sin ventas no habría 
ninguna empresa, sin vendedores muy pocas; monopolio de redes 
de ventas y poder. Reconduciré de buen grado sus excesivas ansias 
imperialistas; habremos de recordar la labor social que nos inspira.

3  La integración de los emigrantes en nuestra vasta organización 
de vendedores; gente con necesidad y con ambición. Aprovecharán 
para venderle su alma negra a sus amitos blancos, euros recibirán 
en vez de latigazos. Alimentación está funcionando, deberíamos 
entrar ya en otros segmentos: papelería, ferretería, audiovisuales. 
¿Dependientes de mostrador?, faltan a miles, pero no seremos una 
empresa de trabajo temporal que presta operarios. El outsourcing 
de la red de ventas habrá significado la clave de nuestro desarrollo 
exponencial. Concepto dual de la clientela: quien nos compra los 
productos, quien nos encarga su venta y contrata nuestros servicios.

(NdA) ¿No hurta, con la memoria, el representante que nos lleva el 
tiempo?, trata otro asunto Quevedo y no de vendedores.
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(NdP) ¿No hurta el amor con los ojos?, va por ahí; la cara el espejo del 
alma o las apariencias engañan, pero abren puertas.

4  Si los vendedores son nuestro único activo, nuestra característica 
diferencial, serán vitales su perfil y proceso de selección. ¿Aceptar a 
los más necesitados si de labor social se trata o según sus aptitudes, 
si vender queremos? Burdo sofisma porque vendiendo creceremos, 
y creciendo más empleos para más parias crearemos y al contrario. 
¿Nivel de castellano o catalán o euskera o galego?; ¿el lenguaje de los 
mudos es internacional?, la mímica y la sonrisa, sí. ¿Conocimiento 
del producto?, clientes que pagarán por enseñar a los vendedores 
que cobrarán por ello. Paralelismo que Javier Marías encuentra en 
que cobre el psiquiatra que escucha y pague el paciente que habla.

5  ¿Sólo guapos de raza mandinga que hacían las delicias de Susan 
George, la salida perra de paja-plantadora Blanche? Quien plantaba 
era el semental y boxeador Ken Norton frente al esclavista James 
Mason sin su Lolita. Escasísimos incidentes de denuncias sexuales 
tendremos, tal vez pequeños delitos, un porcentaje despreciable. 
Eficaz, no hay duda, lo es, funcionar vaya si funcionó, que el ladrón 
sea de guante blanco, que el seductor huela bien. Que el inmigrante 
sea un señor, los mejor vestidos los nuestros, y no un facineroso, un 
merodeador. Ok con la imagen pero focus, enfócate: el tiempo de 
cada vendedor es el capital a administrar, así nos multiplicaremos.

6 La convivencia como antídoto del fanatismo religioso que lleva al 
progrom y a la razzia, a la Inquisición y a la hoguera. Que la reina 
católica Isabel quemara dos mil personas en sus inicios levantó la 
protesta papal. Que el imputado no pudiera saber quién ni de qué le 
acusaba debiera animar a practicar más la felación que la delación. 
Tantas contradicciones católicas de cruz y espada, y la pasta de las 
indulgencias, trajeron la Reforma de Martín Lutero. No muy lejano 
el individualismo de sus soluciones a la salvación personal, de mis 
denuestos a los premuertos. Se armó buena: la Contrarreforma y las 
sangrientas guerras de religión que hoy nos avergüenzan en otros.

(NdA) Judíos, protestantes, católicos, musulmanes, gitanos, jesuitas, 
exiliados, refugiados, emigrantes, pobres, apestados...
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(NdP) …negros, mujeres, homosexuales, sidosos; una frase acalla las 
conciencias burguesas: algo habrá hecho el perseguido.

7 Las casas y las camas donde ha dormido el fugitivo, de las que ha 
sido levantado en la noche y del paraíso expulsado. Las que le han 
robado y usurpado, las que no ha encontrado, las que le han cerrado 
las puertas. Con el recuento de sus camas provoca el joven Marcel 
a la memoria inconsciente en la duermevela y en los despertares. 
También los grandes directivos cambiamos de cama de contino (el 
adjetivo está en el Dante): los hoteles como las ocas. Los salones 
proustianos derivan ahora en talk show y tertulias de café lo son las 
radiofónicas. Los habituales de los salones trabajan de ejecutivos; 
observaba, dice Painter, Proust en los restaurantes y comía mejor.

8  Hoteles y restaurantes forman parte primordial de nuestro léxico y 
agendas de directivos sorprendidos por un éxito inesperado. Coches 
y viajes son las palabras mágicas de la red de ventas, los talismanes, 
la piedra filosofal. Ya seremos mil vendedores y ya los habremos 
celebrado en viaje de incentivos al jardín volcánico de Lanzarote. 
La playa nudista del Papagayo debe guardar recuerdo de Maggie y 
su escuadrón; las montañas del fuego o Timanfaya. En la Cueva de 
los Verdes los espejismos vitales, la profundidad de la mirada, los 
sentidos que engañan. Reunión general con arenga a la tropa en el 
auditorio de los Jameos del Agua: lo breve si bueno, caro Gracián.

9  Hilvanaré mis propósitos desde cualquier cabo, sean anuncios por 
palabras o mensajes de un campo de fútbol. O del fratricida Scar, 
un Juan sin Tierra de la factoría Disney, a las hienas: bien os irá, si 
sabéis quién manda aquí. La resaca de la ola atrevida oscurece el 
surco de la huella sobre la arena mojada; estamos ya en comunión. 
¿Centenares de huellas del corredor de fondo en su soledad?; la del 
vendedor, los he puesto frente al espejo de su fragilidad. Imaginad 
el tropel de atletas del equipo británico, los Carros de fuego, que 
sueñan la gloria olímpica. Fiesta mesiánica con ritmos afros y una 
rubia de corpiño y minifalda anónima, hasta que el alba despunte.

(NdA) Metáfora platónica de la existencia en los cangrejos ciegos de 
Jameos del Agua; Falstaff bebía ya vino de Canarias.
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13. Marjorie y Javier Alvar, Marjorie y Javier Alvar, Marjorie y Ja

1 Barbaridades por exceso y por defecto entre padres e hijos se dan 
tantas que difícil es considerarlas anormales. Comerte a tus hijos a 
besos es una expresión exacta como el séptimo cielo que en Dante 
corresponde a Saturno. Saturno es Cronos que devora a sus hijos 
para que no le arrebaten su tiempo; comeniños le llama Quevedo. 
Estaría en la estética del Tragantúa de las ferias, tobogán por las 
entrañas de un tragaldabas, salida el culo. Mucho más dramático el 
Saturno de Goya, posible protagonista por maltrato y asesinato en 
los periódicos. Filial Joyce en Ulysses: pasa volando el tiempo, el 
padre Cronos aquí ha andado ligero; y fugaz, suscribo, habrá pasado.

2 Catálogo de horrores La divina comedia, no los tormentos, sino 
las historias de los hombres y los dioses. Celosa Juno enloquece al 
cazador y padre para que cace a su hijo, sobrino de su rival Sémele, 
¡qué pobre leoncito! Al conde Ugolino lo dejan morir de hambre 
encerrado con sus hijos, que le ofrecen, amor filial, su propia carne. 
Tereo violó a su cuñada y su esposa le cocinó a su hijo; Erisictón 
vendió a su hija por hambre y María Eleazar se lo comió. Alimento 
de gourmets debe de ser el canibalismo, especialmente los individuos 
lechales. A diario habré visitado a mis hijas; y con este panorama 
puedo merecer el Óscar al mejor padre, que un día me entregaron.

3  Bien iba la paternidad, supersónica la empresa, los amores corrían 
peor: ver a mis hijas no suponía ver a sus madres. Les hablaba en 
persona, por teléfono, en los remordimientos y en los sueños; nunca 
respondían. Te habré llorado sin derecho tantas veces cada instante, 
Beatrix, que, usuario del camino ilegal, rescaté mi amor a Marjorie. 
Nada impresionada por mi ascenso social ni muy informada, para 
ella era el mismo zángano fecundador, le chevalier servant. Dante 
y los poetas del dolce stil novo se alejan del vasallaje a la dama de 
los trovadores occitanos. Su romance metafísico se desencadena en 
experiencias místicas, etapas del camino de perfección hacia Dios.

(NdA) Dos escuelas: el mester de clerecía escrito (culto y erudito de los 
clérigos) y el mester de juglaría oral y tabernario.
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(NdP) Gonzalo de Berceo brinda en San Millán de la Cogolla con un 
vaso de bon vino por la lengua del pueblo, el román paladino.

4  El virus se originó en la década de los cincuenta en Camerún entre 
los chimpancés pan troglodytes 2. Andrés-I era uno entre cuarenta 
millones de humanos contagiados del virus de inmunodeficiencia 
humana HIV. La herencia de Luisfer, la de sus chicos inmigrantes 
brasileiros, lo había hecho feliz y desgraciado, vivir y tocaba morir. 
Marjorie quiso ser la esposa ejemplar en sus últimos meses; no se 
separó de su cama salvo para el consuelo de la religión. Eligió con 
tino Andrés-I visitar Sicilia como Shakespeare al iniciarse Cuento 
de Invierno; él para morir. Y tras él fueron Marjorie y Perla, y yo y 
la misericordia de su Dios hecho hombre, el secretario Javier Alvar.

5  Dieron, dan, darán y habrán dado las cuatro edades en el reloj más 
grande del mundo, en el campanario de Messina. Quietas las aguas 
del lago Pergusa donde Plutón raptó a Proserpina para hacerla su reina 
del inframundo. Será otoño, no respiraba el Etna, pasearemos por 
las crestas de su penúltima lengua de lava entre niebla y fumarolas. 
Otra baja en la clase de inglés, Andrés-I nos dejará, viuda Marjorie, 
yo soltero y los dos padres de una perla. Se mofará de mi propuesta 
de matrimonio: ante el ataúd abierto de su marido, miente literal en 
el oficio de él. Anotará otra mentira al citar a don Antonio Gala: los 
conocidos, mejores amigos que amantes, a estos no los conocemos. 

6  No rigió su precaución con Javier Alvar, a quien recurría que yo 
supiera por tercera vez en tránsitos varios. No escribiré La Regenta 
pero sí haberla sorprendido a los pocos días, arrodillada delante de 
su tabernáculo. Clarín por cierto estructura su obra con los tempos 
del tiempo: quince capítulos son tres días y otros quince, tres años. 
La consoló, la confortó, la contempló y la congració; la consideró, 
la concilió y la concertó; y la concatenó con confianza. Se retorcían  
las ramas familiares: los hermanos Alvar, Javier y Clara, las nuevas 
parejas de los novios. Sustituían a Andrés-I y Beatrix los primeros 
entrometidos en el noviazgo imperecedero de Marjorie e I-Ignacio.

(NdA) Marías llama conyacentes al parentesco de compartir amante; 
cuñados eran Napoleón y Murat pero no por la compartida.
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(NdP) Su abuelo mató a mi abuelo, otra forma de ser parientes para 
Muñoz Molina; o los coautores de un crimen para Sender.

7  Mala época de celos la que me dejó el romance, no por Marjorie, 
acostumbrado a perderla, sino por el amor de Perla. Padre, al igual 
que nación y pueblo, sólo hay uno; cosa distinta será el adoptivo, 
el padrastro y nacionalizarse. No habrá sido verdad, mal cabrón no 
murierais tu madre y tú en el parto, que fueras su segundo padre. 
¿Parientes ése y yo, por parte de I-Ignacio, Clara, Marjorie o Perla; 
qué grado entre los hijos posteriores de dos divorciados? ¿Cuál la  
obligación hacia los vástagos de una primera relación de los futuros 
amantes o maridos? El protagonista de Radiguet acepta que su hijo 
adulterino tendrá una vida razonable con el viudo o padre putativo.

8  A finales de 2001 el obispo Roberto de 54, mi cura favorito, fue 
nombrado cardenal de Barcelona. Igualaba así a su propio tío en el 
cardenalato, la saga de los Robertos príncipes de la Iglesia que yo 
interrumpiría. Pude visitarle en la curia de la Iglesia catalana y me 
distrajo de mis penalidades de esa época; bálsamo era su contacto. 
Fue mi cicerone (de incógnito per se, hoy, un obispo o cardenal) de 
la ciudad bombardeada por ¿mi antepasado? Espartero. Marianos 
como los salios, visitamos Santa María del Pi, Santa María del Mar 
y la basílica de Montserrat. Sorpresa y vértigo al conocer que mis 
padres se habían casado allí con esas mismas piedras de testigos. 

9  Javier Alvar ya no acompañó como secretario al nuevo cardenal y 
colgó los hábitos porque no veía otra salida al celibato. Año y pico 
después, Javier de 32 se desposó enamorado En brazos de la mujer 
madura, Marjorie de 41. Fijaron la boda en Sicilia, que tanto había 
significado en su amor, pese al dudoso gusto social de tal iniciativa. 
Tanto como reconocer que mientras el primer consorte agonizaba, 
ella y su confesor triscaban; nada que ignoráramos. Se casaron en 
la capilla Palatina, territorio de Federico II de Suabia, humanista y 
arquitecto del ocho. Sus torres cuadradas, fruto de la tierra, gozan 
de una transición octogonal hacia las esferas de las cúpulas del cielo.

(NdA) Gracias al mecenazgo del profesor Würth me encaramé a los 
andamios y tuve a centímetros la cara del Pantocrátor.
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14. Tristán tan triste, Tristán tan triste, Tristán tan triste, Tristán ta

1  No sería el de Marjorie el único bodorrio de 2002 ni yo quizás el 
único despechado, ¿la seguiría amando I-Ignacio? Bueno y rápido 
para olvidar, de la casta de don Ignacio, ¿a qué recordar la primera 
novia? Nuestro flamante político en ascenso, una de las voces más 
incisivas y seguidas del Parlamento y la querida musa televisiva. 
Una de las bodas del año de más ringorrango, que nunca imaginara 
Clara, posible por la oportuna viudedad de él. Muchos paseos de 
papel couché y de programas del corazón darían I-Ignacio de 46 y 
Clara Alvar de 35. Por el amor de sus sentimientos, públicos tras 
el secreto a voces; y por la muerte ¿tu segunda, su olvido, Beatrix?

2  Luna de mel de estudiantina portuguesa: en una barquita los dos 
enamorados cruzarán medio Tejo al castillo de Almourol. Las niñas 
bonitas no pagan dinero, gritó Clara al barquero desde su almena 
que no regresara. ¡Qué maravilla toda una beatífica eternidad de 
castellana en su castillo fluvial!, sin noticias ni cotilleos ¡anda ya! 
Sus escoltas los rescatarían; el atardecer en Tomar, el convento de 
Cristo, la ventana manuelina, la noche turquesa. En Batalha, por la 
de Aljubarrota, la capilla inacabada, todo se imperfecciona con su 
final. En Alcobaça el túmulo de Pedro I y su reina póstuma Inés de 
Castro, que tanto se amaron y dormirán uno con otro hasta hartarse.

3 Año también de funerales: habrá muerto en Cáceres monseñor 
Roberto a los 90, la parte más negra de mi infancia. No hay tristeza 
en el entierro a esas edades; sin duda la misericordia divina le dio 
más de lo merecido. Excusa para reunirse el clan de los Codina (por 
nuestra madre Isabel, hay apellidos que se imponen sin pretenderlo). 
Cierta notoriedad que irá en imparable aumento: el juez estrella y 
valor en alza de la oposición, un empresario de moda. Y nuestro tío 
el cardenal de Barcelona, aunque serán Clara y la matriarca Casilda 
las más buscadas. Recorrido por las torres mochas de una Isabel 
Atila: altivas torres caídas la juventud y el poder, fugaz lo eterno.

(NdA) Noctámbulo por la Plaza Mayor, la Torre de Bujaco y los dos 
palacios de los Golfines; con tencas y vino de Tentudía.
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(NdP) Nace fuerte la amistad, queda orillada y renace en el declive; 
curva opuesta el amor: ridículo, eclosiona y se diluye.

4  Y la segunda muerte la de Tristán tan triste que muriera de amor, 
amistad y culpa; necesitó tres razones para despedirse. Sin lesiones 
físicas de mayor importancia en el accidente turístico; pero saqueo 
interior sin remedio. Todas las habitaciones vacías en su alma, una 
depresión justificable en el diagnóstico, no podía soportar perderte. 
No aceptaba ser viudo, decían los médicos, él que había recorrido 
el mundo y cambiado de nombre para dejar de ser marido. No hubo 
más viajes, ni más torres, ni teoría de la verticalidad ni las mejores; 
ni Senegal ni la empresa. Se fue postrando y murió en Cala Serena 
en Mallorca, se fue alejando día a día, poco a poco con los vientos.

5  Con 62 años, su única (pre)ocupación en los últimos meses fueron 
sus álbumes de fotos, sus peregrinaciones mentales. Se dejó morir 
de amor por ti, su niña Beatrix, se dejó morir de amistad por don 
Ignacio. Maggie y Octavio Bonnespierre, qué tiempos, buscaron la 
amistad de don Ignacio por interés, después sería sincera y mutua. 
Era el estudioso que precisaban para ayudarlos a interpretar la obra 
de Giorgione y definir una teoría sobre El horóscopo. Rastreaban 
el cuadro, quizás nunca hubiera salido de la pinacoteca de Dresde 
y estuviera olvidado. Las inundaciones del río Elba, de dos días de 
agosto de 2002, hicieron mover cientos de obras del subterráneo. 

6  Murió de pena, de sentimiento, y penando el castigo por la culpa 
que expió toda su vida, el crimen de Juan Sobrino. Había andado 
enamorado de Maggie con la pasión inocente del primer amor, dos 
niños de la guerra. Con la balanza del bien y del mal a cuestas: lo 
lloró y lamentó sin arrepentirse, mil veces lo haría, de ahí su dolor. 
Fue un buen escondite para él desaparecer, desintegrarse en la masa 
del partido, en la fe comunista como el propio Neruda. Me remito 
aquí a Jorge Semprún o Federico Sánchez respecto a la desmemoria 
comunista. Más vale equivocarse con el partido que tener la razón 
fuera o contra él; o fuera de la Iglesia católica no existe salvación. 

(NdA) La clandestinidad para Semprún es un camino de conquista de 
la verdadera identidad; ¿y un ejercicio de memoria futura?
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(NdP)  Ambas cosas son teatro; perdona, mi prioridad es localizar a 
Tristán, sentiría saberlo en el infierno de los asesinos.

7  Maqueda era un joven imberbe pero se hizo respetar como experto 
cazatesoros que localizaba y vendía a coleccionistas. Encontró por 
ejemplo La durmiente de Ingres que desapareció en Nápoles al caer 
Napoleón. Fue miembro de la banda Van Meegeren; originales o 
falsos, colocó un Juicio Final del Bosco y una kermese de Brueghel. 
Su ambición y fracaso fue el Giorgione, la tabla de Maggie; y la 
Monna Vanna o Mona Lisa desnuda, que copió Salai. Consideraba 
a Leonardo el mayor genio que haya existido, y también buscó sus 
Ledas. En Florencia seguía las huellas de los manieristas, la Leda 
de Pontormo, ése fue el trasfondo de la muerte violenta de Divine.

8 El tema rinde homenaje a la más espléndida zoofilia mitológica, la 
cópula aberrante de un cisne con la hermosa Leda. Mandangas que 
se montaría la sorprendida muchacha para explicar que el cisne era el 
disfraz de Zeus. Leonardo pintó dos versiones: en una arrodillada con 
sus hijos (imposible asistieran a su fecundación) y en otra erguida. 
De la primera hay varios bocetos y la copia de Gianpetrino, y de la 
segunda, réplicas en Salisbury, Uffizi y Borghese. En Windsor hay 
varias cabezas de Leda de Leonardo con trenzas como serpientes y 
una de Rafael. Michelangelo pintó su perdida Leda en pleno coito; 
y Giorgione, Durero, Bacchiacca, Correggio, Veronese, Rubens.

9  Nunca fuiste mucho de comadres pero te cuento: la tal Leda era 
esposa de Tíndaro, rey de Esparta, y Zeus la deseaba. Zeus o Júpiter, 
aunque dios supremo, es más bien el hijo; el padre sería Cronos o 
Saturno, el Tiempo. Como tantas adúlteras, pero ¡qué voy a decir 
yo!, Leda lo debió hacer el mismo día con Zeus y con su marido. 
Con buena puntería los dos, de Zeus parió dos huevos de sendos 
gemelos: Pólux mi patrón y Helena de Troya. Y de Tíndaro, Cástor y 
Clitemnestra, que se casó con Agamenón y lo mató para vengar a su 
hija y su hijo a ella. No habrá mejores hermanos que Cástor, que 
murió, y Pólux que compartió su inmortalidad seis meses cada uno.

(NdA) Leda atómica y otras, fue un tema daliniano y del manierista 
Delvaux; y la curiosa Mujer y mandolina de Beckmann.
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15. Lolita Morena, Lolita Morena, Lolita Morena, Lolita Morena, 

1  La tercera boda que traería la cuarta, y te contaré a mi manera, no 
acerca de los modelitos o el menú, fue la de Candela. Se casó con 
el ginecólogo en Barcelona y allí estuvimos muchos, incluso Adela 
que no estaba. Y es que Driver la noche antes, fiel a sí mismo, dio 
una vuelta por el barrio chino, el deseo la encontró e hicieron trato. 
Luna de miel de mariachis mexicanos para ellos, o de charros de 
Jalisco no te rajes; destino Las Hadas en Manzanillo. Candela quiso 
emular a Bo Derek o que su ginecólogo se lo hiciera con el Bolero 
de Ravel. El doctor resultó mejor en el conocimiento teórico pero, 
hombre de mundo, complació a su esposa con el profesor de tenis.

2  La muerte de Tristán me descolocó durante meses, era la segunda 
muerte de don Ignacio, quien validaba o no sus historias. La vida 
de Tristán había sido increíblemente rica en acontecimientos, en 
emociones. Una vida plena a carretadas de cosas buenas y malas; 
de comparar, la mía era un solar baldío donde plantar o construir. 
No podía envidiar su muerte, tampoco su crimen; no aprobaba su 
vida pero la había vivido y gozado y padecido. Me sentía inseguro; 
quizás sobrara conocimiento y abundancia, todo era azar, hasta la 
mecánica cuántica. Lo había abrazado antes de morir sabiéndolo un 
criminal y tomé buena nota del tiempo que se acababa para todos.

3  Lolita era apenas un animalito dócil y cariñoso en mi recuerdo; 
había olvidado su primer papel como mensajera de Luisfer. Veinte 
años de diferencia no habían sido obstáculo para desearla pero sí 
barrera mental. Nunca había ponderado en serio que pudiera ser la 
compañera de mi vida, ni tan siquiera siendo la madre de Mónica. 
Acudía a su casa a diario para ver a mi hija, sin la tensión de mis 
encuentros con Marjorie, más espontáneo y natural. Ella me miraba 
con simpatía pero dejando clara su preferencia sexual por tu hija, 
¿nunca te importó? Yo procuraba evitar a Eve, que me consideraba 
prácticamente un donante de esperma para gestar la hija de ambas.

(NdA) Juego del escondite de ojos que se eluden: cerrarlos a tiempo, 
mirar a otro lado;  principio de convivencia a conservar.
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(NdP) En cuanto a la fama que contamina y ofende a la inteligencia 
que la envidia, te diré que hay dos secciones repletas aquí.

4  Lolita vivía o había vivido siempre con Eve; por cierto, nunca me 
atrevería a preguntarle cómo empezó su relación. No era Eve aún la 
diseñadora estrella en que se convertiría después en solitario, pero 
ya eran muy conocidas. Lolita había dejado las matemáticas aunque 
continuaban influyendo en su trabajo como toda la crítica señalaba. 
Estaban omnipresentes en cualquier sarao, se apuntaban a todas las 
movidas y eran febriles y fabriles trabajadoras. No quiero parecerte 
demasiado cínico, ya me conoces; coincidimos en las bodas, en los 
funerales, me fijé en ella. La maternidad le había sentado muy bien, 
estaba estupenda; no pienses que era mi última opción de las tres.

5  Eve había sido el motor de su proyecto y así se demostraría más 
tarde, pero Lolita es mucho más atractiva, vende más. Supuso una 
revelación para muchos medios, se hizo una mujer famosa en muy 
pocos meses. Se publicaron sus ligues relámpago con toreros finos 
new generation y flirts con futbolistas extranjeros del Real Madrid. 
Hablaba de su bisexualidad con toda sencillez: madre de una niña, 
pareja comercial y sentimental de su socia. Salieron fotos suyas en 
revistas para hombres que agotaron las mujeres, luciendo su cuerpo 
que un día tuve. ¡Qué mala llegas a ser!, sí, Pólux y yo también nos 
la compramos; jajajá, me gusta reír contigo, eres mi mejor amiga. 

6  Sensacional un reportaje en Santo Domingo: pelo a pelo a caballo 
en la cascada del Almirante y en Cayo Levantado. ¡Vamos con el 
irónico nombrecito!, en la península de Samaná en la isla Bacardí, 
palmeras, ron y melones. El siguiente escándalo, la boda balinesa 
que se montó con tu hija; coparon portadas en todas las revistas. 
Puedo imaginar que Eve la reconvendría por exhibirse y Lolita la 
convencería de hacerlo juntas, la mejor publicidad. Las fotos eran 
recatadas: danzas balinesas, terrazas de arrozales y puestas de sol 
en Tanah Lot. Pero en Pura Pusering Jagat, el templo de Pejeng, 
se fotografiaron con el lingam y el yoni; ¡imagina los ríos de tinta!

(NdA) Lingam y yoni, ying y yang, tornillo y tuerca, macho y hembra; 
cópula, coito, coyunda, ayuntamiento, machihembrado.
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(NdP) Casualidades, azares, encuentros fortuitos que requieren un 
plan, por ejemplo Marcel con la duquesa de Guermantes.

7  Habré empezado a verla con frecuencia, me hago el encontradizo 
fuera de horas de visita, en tiendas y bares. Planearé alguna salida 
con Mónica, si quiere que hagamos cosas juntos con la niña, yo no 
pondré inconvenientes. Iremos un día a Ávila y otro a Segovia, y 
cosa rara invitaré a Eve, se desmarcará y al final no habrá estado.  
Mi insistencia en hacer turismo cultural con una niña de dos años 
y pocos meses, será ridícula y transparente. Pero Lolita se reirá de 
mis comentarios en la muralla y el acueducto; la risa es el camino, 
me animaré. Un tercer día seguiremos la ruta isabelina para recalar 
en Madrigal de las Altas Torres y en Arévalo, su cuna e infancia.

8  No tiene sentido que me vanaglorie contigo, sólo quiero que creas  
la sinceridad de mis sentimientos en liza. Habré procurado ser el 
escudero más solícito, el enamorado más galante, un hombre bueno 
con un destino. Me apoyé demasiado en la labor social de nuestra 
empresa; me estaba vendiendo, lo reconocí con taimada humildad. 
Gracián conmigo: ya se tiene el no, váyase en busca del sí, las más 
de las veces no se consigue porque no se intenta. Incluso los libros 
de management: la venta empieza cuando el cliente dice no, vender 
es el trabajo del no. Entre la ciudad Sí y la ciudad No, de Evgueni 
Evtuchenko; dilemas que sólo están para ser resueltos cuanto antes.

9  ¡Viva el amor!, perdona que te sea tan sincero, con Lolita volvía 
a estar en Abu Simbel, se obraba el milagro. Un día nos habremos 
descubierto enamorados, pero Lolita levantará sus fortificaciones y 
sembrará minas. Muy difícil sería que ella aceptara la veracidad de 
su amor y a mí en el lote; precisará varias negativas para decir sí. 
Tranquila, sabrás disfrutar mis confidencias; piensa en Lolita como 
tu auténtica hija y vive con ella su amor conmigo. Fue en La Granja 
de San Ildefonso la segunda seducción; como una reina mora y yo 
un caballero, con lanza. Conté para aguantar 333 golpecitos pelvis 
contra pelvis; mónicas interruptus y de nuevo a contar, ¡vaya pena!

(NdA) El amor que (e)mana incesante de las fuentes en La Granja o en 
Versailles; que se derrama y exhibe, se enciende y apaga.
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16. Autor dramático y Las horas de la luna, autor dramático y Las 

1 Sea la vida un reguero de sueños incumplidos, el rastro de pólvora 
que dejamos a nuestro paso para hacer explosión. Difícil cerrar un 
balance financiero de deudores y acreedores, de debes activos y de 
pasivos haberes. ¿Cómo calibrar además la admiración, el respeto, 
el entusiasmo, logrados, la decepción generada, el factor sorpresa? 
Fueran compañía y soledad, el termómetro imparcial de los afectos 
ganados y perdidos; valga para una auditoría externa. ¿Qué decir de 
las cuentas con uno mismo, cómo reconocerse principal acreedor y 
deudor de sí propio? Lo que he hecho por ti, lo que me debes; bella 
conversación matinal, de conciliación imposible, que no cuadrará.

2  No haré la lista de mis acreedores, tampoco te reclamaré la deuda 
que no pudiste pagarme, con nada te quedó condonada. Conmigo 
mismo estaba obligado desde hace años, continuas las promesas de 
reanudar mi obra. Que todos escribiéramos de horror no era óbice 
para intentarlo; vertiginoso volumen virgen versus volátil voluntad. 
Me reconfortaba que Proust se hubiera visto carente también de la 
visión cierta de ver su obra comenzada al día siguiente. ¿Para qué 
tanto sacrificio, qué ves cuando te enfrentas al espejito mágico de 
Blancanieves? Onanismo y masturbación mental, la satisfacción, 
la propia opinión, zarandajas; ponerse a trabajar ya, tocará hacerlo.

3  Pospondré mi ópera prima sobre los pintores premuertos y habré 
comenzado mientras mi carrera como autor dramático. El teatro es 
un permanente ejercicio de memoria futura: levantamos la tramoya 
de otras vidas. Nos subimos en marcha a vidas ajenas y bajamos en 
la siguiente parada, y a los actores les pedimos que sean auténticos. 
Para el pueblo llano del Siglo de Oro español, el corral de comedias 
era como actualmente ir al cine o al centro comercial. No se trataba 
de atender los monólogos, sigo al profesor Rico, tampoco entiendes 
el aria de una ópera. Complejas caravanas de imágenes y diversión; 
como hacer zapping e ir absorbiendo impactos visuales, escénicos.

(NdA) No pretendían ser creíbles prerrafaelistas sino impresionar al 
público con impresionantes impresiones de impresionistas.
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(NdP) En los autos sacramentales hay ya distanciación brechtiana: 
aunque sean analfabetos, saben que es teatro y no realidad.

4 Escribiré mi primer fracaso como dramaturgo, el segundo como 
escritor, una obra aeiou, que llamaré Mayetidogus. Dos parias del 
amor, abandonados de sus respectivas parejas, se encuentran en un 
bar e intiman. Comparten su soledad y, según avanza la noche, ven 
realmente en el otro al marido o mujer que los dejó, y se contentan. 
En un dominical leí un relato sobre adosados: tarde llega el marido 
cansado del trabajo, cena, ve la tele, duerme, no sé si folla. Al día 
siguiente comprueba haberse equivocado de adosado sin que nadie 
reparara en ello. Se intercambian historias en El jinete polaco y en 
Extraños en un tren; trueque iniciático de los cromos en el colegio.

5 Nunca gusta ni se disfruta el sabor del fracaso; la primera reacción 
será victimista, jamás he conseguido lo que de verdad quería. Sólo 
lo que menos me importaba; para lograr algo, hay que trabajar por 
lo contrario. Así con los hijos o al rellenar una quiniela; el secreto 
de obtener es despreciar, si buscas no encuentras, dice Gurugracián. 
Paralelas las curvas del amor y el éxito, el desamor y el fracaso; el 
sexo y la literatura, desastres clónicos. Mal de muchos la segunda 
conmiseración: Proust triunfó tres años antes de morir, los Woolf 
rechazaron Ulysses. Y Lolita por síntesis porno de Proust y Joyce; 
y Residencia en la tierra, La hojarasca, el debut de Agatha Christie.

6  Bla-bla-bla; caras tristes con el fracaso tatuado, que no venden y 
caras alegres de vendedores que contagian el éxito. Aprenderé la 
lección de las ventas, la cinta de llegada se tensa en cada visita y 
la rompe el atleta ganador. La relajación habrá traído el éxito, y no 
escribo manuales de autoayuda que detesto; se trata de disfrutar. 
Triunfé con mi obra inspirada en Luisfer y enseguida comencé mi 
carrera de éxitos como autor dramático. Del integrismo a la libertad 
es su tesis y contiene mucho material literario autobiográfico, como 
una primera novela. O una última, me decidí, a modo de testamento 
o inventario; hasta sus personas más queridas posaron para Proust.

(NdA) No hay nada, de este mundo ni del otro, inútil para el escritor, 
reconoce Muñoz Molina inspirarse en su propia familia.
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(NdP) Shakespeare es el gran plagiario, toma casi todos los temas 
prestados; ni puede quejarse por ser citado, ni lo hará.

7  Quería todo y doble: el éxito profesional, el amor y el dominio 
del tiempo, la pura libertad; me engañaba la utopía. Por duplicado 
me refiero a negocios y literatura; de los amores a pares ya había 
salido escaldado. Y por quererlo todo, la amistad de un Tristán, las 
que perdí con Luisfer y contigo; tú me diste fuerzas para ir al futuro. 
Tampoco Lolita ocuparía ese lugar: ¿amigo de tu mujer, imposible 
amor y amistad together, ensemble, zussamen? Habré conocido a 
Ruth en los ambientes teatrales y empezará el año 2003 siendo ya 
mi secretaria o asistente. Mi mejor confidente y amiga, le llevaba 
cuatro años y compartíamos lenguaje y guiños; como haré contigo.

8 Ruth había fracasado también como novelista con Las horas de 
la luna, éramos almas gemelas en temas y peripecias. La rivalidad 
de su alter ego Marta, la novelista de A contraluna, con su hermano 
gemelo Bertrán. Y a él lo hace suicida frustrado (para que Marta se 
inculpe) en Heidelberg en 1977, el famoso año de la casimuerte. 
Cambia en su obra y a su antojo el pasado y presente de su familia, 
usándolos como personajes de su artificio. En Horas que son seres 
asume la personalidad de su abuela Rebeca para culminar una falsa 
historia de amor. Un ejemplo de la memoria futura, erigida a partir 
de materiales del pasado, que la llevó a una actuación poco creíble.

9  Las horas de la luna tiene tres partes, y entre las dos ya citadas, 
Luna de tránsito explica su génesis proustiana. Mucho habremos 
hablado de Proust con todas las lunas; ella, él y yo fascinados por 
la callada luna. Llenaré con Ruth mi vida de amistad, de charlas sin 
final, de fuego del hogar, de tiempo inagotable, de lúcida serenidad. 
Una obra con teorías es como un objeto en que se deja el precio; 
será cínico Proust ¡para teorías la Recherche! Explica sus tesis, sus 
cimientos y su proceso constructivo, como en los documentales Así 
se hizo. Ruth había usado en su frontispicio una frase del maestro: 
la de una hora no es sólo una hora, es un vaso lleno de etcéteras.

(NdA) Un ser bifronte o dos retoños del mismo tronco, al menos no 
incestuosos; la editó JiR ¿Juan i Ruth o John RuthVen?
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17. Boda cien años después que Robert, boda cien años después qu 

1  La decepción deportiva de Eve, las dudas de Lolita Morena, mi 
amor fuera de tiempo y medida, ilustraron los preparativos. El día 
elegido, el 2-2-2003, a las doce de la mañana me habré casado con 
Lolita Morena. Cobertura televisiva, gospel y curiosos en la cima 
del puerto del Cabrito, vaya humorada, junto a la aventada Tarifa. 
El mismo día un siglo antes, el 2-2-1903, Robert Proust se había 
casado con Martha Dubois Amiot. Conmemoraba así, ¿el único en 
el universo?, el centenario de su boda y reivindicaba su lugar que 
Marcel le birló. Cirujano, activo, deportista, mujeriego, financiero, 
desprendido y padre; el juego de las siete diferencias con Marcel.

2  Eché en falta a mis padres, una foto con ellos; una sensiblería que 
te puedo revelar a ti, Beatrix, pero no ir contando por ahí. Y siendo 
un novio algo talludito, seguro que lo comprenderás, me faltaban 
para la felicidad completa. Menos paralelismos quiero establecer de 
lo que pueda parecer, más bien papeles cruzados entre hermanos. 
Los Proust fueron tan sólo dos como nosotros: si esto lo consideras 
narración y a mí el Narrador, yo haría el papel de Marcel. Pero yo 
prefiero la solidaridad de los Robertos; y el triunfador Marcel le va 
pintiparado a I-Ignacio. Nuestra equiparación con la Recherche es 
tangencial; como la de sus personajes con las biografías de Proust.

3  Baile sureño de las debutantes, como el de Escarlata O’Hara, en un 
cortijo desangelado y húmedo de invierno. Lolita Morena entre mis 
brazos, radiante de felicidad antes de que se desaten las tormentas 
que ya se ciernen. Aún la familia feliz, I-Ignacio gira con su mujer 
Clara, Marjorie con Javier Alvar, también Maggie con Maqueda. 
Sin duda la estrella del día es Lolita Morena; por ella han venido 
todas las cámaras, es la novia y está guapísima. Clara también tiene 
mucho tirón e Eve mucho morbo; Casilda está asistida por Ángela, 
Carol y Andrés. El político estrella me resta protagonismo, pero ya 
no me anula; y por fin el nuevo monseñor Roberto que ha oficiado.

(NdA) De Lo que el viento se llevó (la versión española de Gone with 
the wind) a Lo que se lleva se vende, mi axioma comercial.
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(NdP) Mis santos patrones se habían conjurado (Beatrix del amor, 
Luisfer de la amistad) y daban el relevo a Lolita y Ruth.

4  Seguía mi mirada, al ritmo de trompos y evoluciones, itinerarios 
caprichosos entre las invitadas, ellos se me desvanecían. De Lolita 
Morena a Marjorie, de Mónica a Perla, las niñas bonitas se estaban 
portando muy bien. Resbalé por las curvas y la sensualidad de mis 
empleadas de ébano, muchas presentes, que bien sabían moverse. 
De una Josephine Baker a una Naomi Campbell, encontré los ojos 
de mi Rubia Anónima, teñida y pintada de negro azabache. Driver 
me sacó de su hipnosis con malas o acaso buenas noticias; se había 
hundido una patera. En febrero no tocaba; ¿de las nuestras?, ahí al 
lado en la playa de Bolonia; en todo caso querré a los náufragos.

5  La breve conversación habrá ocurrido mientras voy desacelerando 
la última vuelta con Lolita en mis brazos, parando el motor. Driver 
tiene que hacer muchas llamadas y Habibi se pone en movimiento 
para allá. Estoy cerca de ellos a la expectativa de noticias, mientras 
la fiesta sigue imperturbable; Lolita habrá ido al baño a retocarse. 
Cuidarás a tu mujer, al menos el día de la boda, había prometido o 
jurado hace un rato algo parecido; normal que vigilara. La siguió Iv-
que-iba borracha, y yo tras sus pasos; treinta segundos de ventaja al 
coronar el puerto. Abrí, Eve le estaba pegando un morreo a Lolita, 
dejando su sello de propiedad; entre sorprendida y mansa mi mujer.  

6  El principio de incertidumbre rige el futuro, casual y no causal: 
nadie sabe cómo reaccionará, sí cómo habrás reaccionado. Le daré 
una bofetada a tu hija, lo siento por ti; en realidad ella era el marido 
engañado, el cornudo. Me llevé a Lolita y nada de dramatismos; no 
es posible borrar de golpe todo el pasado de una persona, la amaba. 
Lolita habrá dejado su trabajo y se interesará en Negrós; prefería 
tenerla en casa, conectada con el ordenador. Cantaremos con buen 
humor ermitaño: ¡Ay, Señor, Señor! no lo puedo resistir, todo el día 
en casa sin salir. A diferencia de Proust, no me gusta levantarme 
muy tarde; a mí no me traerían ningún drama mis despertares tardíos. 

(NdA) A quien madruga Dios le ayuda; pero no por mucho madrugar 
amanece más temprano; ni habrán puesto las calles.
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(NdP)) En primavera de 2003 se presentaron algunas Masterpieces 
Dresden en la Royal Academy de Londres: allí estuvimos.

7  La vida siguió a ritmo de bodas, nacimientos y defunciones; ciclo 
biológico como las estaciones o las labores del campo. Natalicio 
doble para Marjorie: los gemelos John y Patrick en honor de sus 
hermanos nonatos. Javier Alvar andaba por ahí, se notaban mucho 
los nueve años de diferencia y los equis entre noviciado y celibato. 
Malas lenguas anunciaban que nada resolverían los hijos y que esta 
mujer no tenía buena suerte con los hombres. O sapiencia de la que 
se lleva en el coño pero se administra con la cabeza, que elige con 
quién. Por antagonismo de I-Ignacio o por controlar de cerca qué 
hacía Javier, Marjorie quemaba los días en su agrupación socialista.

8  Las campanas doblaron a muerto en la Redonda por Andrés, el 
pintor, que a los 71 había sobrevivido 44 a su gemela Isabel. Fue el 
segundo relevista en la carrera de la amistad de don Ignacio, entre 
Perico y Octavio. Aunque los ecos o las ondas o las réplicas van 
perdiendo su fuerza, no dejaba de ser la tercera muerte de mi padre. 
Y la segunda, la primera en 1994, de Paul Delvaux, el artista que 
sin saberlo había vivido su vida y pintado sus cuadros. Ambos se 
habían sumergido en una corte pictórica de cortesanas, esqueletos, 
relojeros y científicos. Abren caminos los ingenieros y el Arte; hay, 
por contra, caminos que se cierran y pierden, se añoran y olvidan.

9  Andrés eligió Logroño como monasterio final de su andadura, la 
tierra de su madre y abuela, las Conchas, las de Haro. De descanso 
(su mausoleo de 1888) para Espartero, que podría haber sido quizás 
su bisabuelo. Andrés se reía y citaba a Quevedo: ¿cuántos el día del 
Juicio conocerán por padre a su paje, escudero, esclavo y vecino? 
¿Y cuántos padres sin hijos?, él ya había perdido el suyo; ocurrió 
entonces que decidió retirarse a esperar. Cenobios: Suso y Yuso en 
San Millán de la Cogolla, ni ruinas Albelda, de Cañas, y en Nájera 
Santa María la Real. Aquí pastaron las tropas no ilustradas de don 
Napoleón; y un párroco borrico vendió la joya de Hans Memling.

(NdA) Cristo rodeado de ángeles músicos cantando la gloria eterna; os 
vi en urgencias en Amberes; y en Gdansk, El Juicio Final.
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18. Doble éxito literario y económico, doble éxito literario y econó

1  Tres años vinieron de lucha, obras y felicidad, de sinergias entre 
dos actividades que se extrañan: literatura y empresa. Tantas veces 
hube de contestar la misma pregunta que me equipé de precedentes 
artísticos. Tres pintores que fueron además: Leonardo, ingeniero o 
genio o dios; Rubens, diplomático y William Morris, empresario. 
En el Codex Madrid I dibuja Leonardo con humildad un manual de 
mecánica; y como inventor no es sabio sino empirista. Rubens viaja 
como secreto embajador de la paz, hasta su desengaño, entre los 
Países Bajos, Inglaterra y España. El prerrafaelista Morris se pone a 
diseñar sillas y crea The Firm, donde trabajará el gran Burne Jones.

2  Elucubrar teorías que no precisan, ni pueden, demostrarse es juego 
intelectual que sólo requiere de tiempo y buena cabeza. Con perdón 
de san Marcel, no se puede recuperar el tiempo, ni que el Arte sea 
real naturaleza o vida eterna. O vivir en la memoria futura: acepto 
que escribir fuera ¡literatura no más! y la empresa sea la vida real. 
Cualquier proyecto cultural, político o religioso precisó siempre un 
engranaje económico; y todo artista quiso y hubo de comer. En el 
comercio del paño con Medina del Campo, Amberes desplazaría a 
Brujas la ciudad muerta. Flamenco el producto acabado, con lana 
española de la Mesta; un escándalo como la triangulación negrera.

3 Primer drama de los cuatro de la nueva tanda: la historia griega de 
amor romántico de final feliz, con emigrantes ¡qué si no! Ella nació 
en Francia como su padre, de abuelo griego expulsado de Esmirna 
en el trueque de población. El abuelo juró olvidar su lengua y no la 
transmitió; el hijo se casó con otra emigrante de una islita del Egeo. 
Agios Efstratios, al sur de Lemnos, la islita de cuarenta kilómetros 
cuadrados y doscientos habitantes en la que él nació. Pobre y fea, 
destruida por un terremoto y reconstruida con casas prefabricadas; 
él se fue a Atenas. Coincidieron en verano en el paraíso perdido; se 
enamoraron y ella aprendió el griego que sus mayores le negaron.

(NdA) Una historia de familia en cuatro hojas como regalo de día de 
cumpleaños común, que son mucho de quien nada contó.
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(NdP) Anécdotas extraviadas por pudor a referirlas ante los niños, 
recuerdos demasiado amargos para una memoria anciana.

4 Segundo drama: el amor trágico, guerra y supervivencia de Jean-
François Leduc, según su hija, la segunda Jeannine. Belga de padres 
mineros comunistas, expulsado de la escuela, intenta varios oficios 
y también minero. Se enamora de Jacqueline y la deja embarazada; 
muere ella, conservará su foto, al parir a Jeannine que nace muerta. 
Tiene 23 años cuando los nazis invaden Bélgica, lo detienen y se 
escapa tres veces; contrabandista y ayuda a la Resistencia. Relación 
apasionada pero tumultuosa con Marie, con ella tendrá la segunda 
Jeannine que relata. Los negocios como los amores, se levanta para 
volver a caer como un boxeador groggy que se resiste a su final.

5 Tercer drama: él sufre por ella, por culpa del poder y gracias a los 
celos; Dante Petrarca es el protagonista en Venecia. Está sólo de 
caza homosexual; su mujer se desintoxica en una clínica; se oculta 
de quienes se ocultan. Una pareja desequilibrada, no de locos sino 
dispar, un viejo adinerado y una jovencita nerviosa, de incógnito. 
Dante fue varios lustros el proveedor de chicas de su jefe; de entre 
ellas su esposa; ahora se niega a entregarle a su hija. La pareja son 
el jefe y la hija, ya la ha comprado; salen del hotel y topan con él, 
todos fingen no verse. Revive Dante los celos dormidos, paga a un 
puto, o putto alato quizás, para que mate al viejo jefe y se suicida.

6 Cuarto drama: ella sufre por él la soledad y el peor abandono; la 
pérdida, el sentimiento del despojo por la rival. Sólo lo ama cuando 
se lo van a quitar; desprecia lo que posee, pero que nadie toque su 
propiedad. Un marido confiesa a su mujer que tiene una amante y 
su intención de abandonarla; ella quiere retenerlo y él quiere saber. 
Nunca aceptó lo más mínimo y cede en todo para que no se vaya, 
se humilla sin límite y alimenta su curiosidad. Antes de irse quiere 
todos los detalles: lo que ella no ignoraba, si también lo engañó, si 
habrá otros hombres. Su amante rompe con él, que desarrolla con su 
mujer una relación sadomasoquista de vejaciones y conocimiento.

(NdA) La maldita necesidad de ser enamorada a todas las edades, se 
lamenta en Bella del Señor una querida que envejece.
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(NdP) Dramas temáticos por emociones o sentimientos, en busca del 
patrón Shakespeare; como un check-list exhaustivo.

7 En estos tres años 2003-2006 Negrós se convertirá en la mayor 
red comercial de España con sesenta mil vendedores. Sesenta mil 
del mismo padre de hace sesenta mil años, uno por millón de los 
¿60.000 millones? de muertos. Inmigrantes, contratados en origen 
y en regularizaciones y amnistías, organizados en cuatro divisiones. 
Puerta a puerta, Alimentación, Inmobiliaria e Industrial; motivados, 
ambiciosos y con una retribución que premia el rendimiento. De cara 
al cliente: la presentación impecable con traje y corbata, el atractivo 
físico que nunca admitimos. Y garantizar siempre el cumplimiento 
de los objetivos gracias a nuestra red creada de intereses cruzados.

8 Nada nuevo bajo el sol, aunque algo novedosa mi dialéctica para 
demostrar la conexión entre mis dos actividades. Así que Negrós 
funciona gracias a los intereses creados que le valieron el Nobel a 
Jacinto Benavente. Lo recibió en 1922 y pudo disfrutarlo 32 años 
hasta su buena muerte con 88, el doble número de la fortuna china. 
Actor de la memoria futura, representó sus propios inventos, sobre 
todo el Crispín de Los intereses creados. De la estirpe de Falstaff o 
de Sancho Panza; Driver tendría que convocar algún simposio de 
secretarios y ayudantes. Diré también que fue empresario de circo; 
concítanse pues en él literatura y negocio de manera excepcional.

9 Poderoso caballero es don Dinero, en versos de Quevedo; o quien 
no tiene dinero no es de sí señor, los del Arcipreste de Hita. Y sueña, 
misógino, que el dinero es como las mujeres, amigo de andar y de que 
lo manoseen y obedezcan. La eternidad en Egipto algo a financiar; 
¿pourquoi pas si lo hacemos con pretendidos paraísos terrestres? 
Cesare de Beccaria suele poner el punto casi siempre: obligad a los 
hombres a trabajar y haréis que sean honrados. No dice en cambio 
lo difícil que es pillar algún honrado que sea rico; pocas opciones 
excepto la lotería. Propone Joyce un premio de un millón de libras 
esterlinas a quien resuelva (¿Leonardo?) la cuadratura del círculo.

(NdA) Me describo: Sueños de seductor, Los amores de una rubita, 
Cabaret: money, Pasión y Con la muerte en los talones.
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19. Noticias de los personajes y La prisionera, noticias de los pers

1 Maggie habrá seguido a lo suyo, incombustible: el sexo canalla, 
sí, pero también su traducción de fondo que llena su vida. Maqueda 
está para poco, un día llamó a su mujer y se puso otro hombre de 
su mismo nombre. Tardó unos segundos de confusión mental, había 
errado el número y lo demás el azar; se lo dijo a Maggie, que probó. 
Acudió emperifollada a casa del segundo Maqueda que, expeditivo, 
quiso verle la ropa interior ya que presumía de la exterior. Gustó de 
la cita y un mundo desconocido se abrió a sus alias en los portales 
de encuentros de la red. Se la rifan ahora a la vieja de los portales, 
escaleras, ascensores y rellanos; tiene la agenda a reventar la fiera.

2  Se habrá convertido I-Ignacio en el ideólogo de la derecha, y tira 
con fuerza del partido hacia posiciones reformistas. Autor del Pacto 
por un Programa Transparente: cuestionario de siete preguntas por 
consenso y tres libres. Los candidatos responderán en dos escuetas 
páginas que quedarán depositadas; incumplirlas será censurable. 
Clara marchará a su lado desde las tribunas televisivas: Un hombre 
un voto, su programa, sea premio Nobel o analfabeto. Entrevistas 
políticas y debates con personas corrientes y sin experiencia en los 
medios, que no repetirán. No es el cuestionario Proust, pero el PPT 
empezó a conocerse como el cuestionario Codina, un buen guión.   

3  Candela, con ginecólogo o sin él, no se perderá en 2004 la boda 
del príncipe Felipe y doña Leticia Ortiz Rocasolano. Habitual de 
las revistas sociales, imagen de algunas firmas comerciales, escala 
el ranking de las elegantes. Un matrimonio perfecto basado en la 
transparencia de moda: sin sorpresas, algo aprendió del primero. 
Staatsoper de Viena figura en su circuito y Musikverein para los 
primeros de año, hay varios caminos a la felicidad. Schiele seguirá 
masturbándose en la Galería Albertina y Candela bailará un vals 
discreto junto a Strauss. En el Kunsthistorisches Museum inaugurarán 
exposición sobre Giorgione, mito y enigma, el 2º trimestre de 2004.

(NdA) Para enfado de turistas, La tempestad no estaba en Venecia; el 
tsunami de diciembre dejó muchos premuertos de los 165.000.
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(NdP) Pasó a saludar Juan Pablo II el 2-4-2005; como buen viajero no 
quiso saltarse ninguna escala; poco rato estuvo.

4  Bien lo hizo como sustituto para la Secretaría de Estado y como 
camarlengo en horas decisivas el riojano Martínez Somalo. Cuotas 
de poder de tan precario equilibrio, tradiciones esenciales que el 
Vaticano sabrá cuidar. Español como el precedente, cura obrero, 
latinoamericano y teólogo de la liberación en su juventud rebelde. 
Hombre de la curia en su madurez sensata, como otra primavera, 
experto en nacionalismos, el cardenal de Barcelona. Benedicto XVI 
nombrará a Roberto su camarlengo; no uno de los suyos sino todos 
de María y Wojtyla. Un cooperante de la verdad, que debe ir pareja 
de la caridad; propiedad de la Iglesia que administra la salvación.

5  Poco habrá consolado estos años Javier Alvar a Marjorie; si acaso 
que sus constantes ausencias le ahorran su presencia. Gran putero 
enamorado de las moscovitas, el aeropuerto de Sheremetevo es su 
parada de autobús. Corbatas de bichos para el falso joven Alvar, de 
rayas serias para tu hijo Ignacio-T muy lejos de su antiguo maestro. 
Si I-Ignacio hubiera sido el don Ignacio IV que le correspondía, 
tu hijo estaría en camino de ser el V líder de la familia. No habré 
ocupado mi lugar en la cama de Marjorie pero sí en la conversación 
y la disputa. Le sentará bien su actividad política y canalizará los 
cuernos que recibe en agrios debates públicos con su primer novio.

6  Discutible al menos, y no es resquemor, aunque sea políticamente 
correcto, que fuera Eve la mentora de mis niñas. Perla y Mónica 
habrán pasado sus cuatro, sus cinco y sus seis años en su estudio de 
diseñadora. El país de la telefantasía para las princesas modernas: 
colores-dibujos-patrones-tijeras de telas-vestidos-modelos-desfiles. 
Otrora la educación sentimental, la corrupción de la juventud por la 
experiencia, de Flaubert y Beardsley. La vida galante de Fragonard, 
el beso robado o la cita infiel; y las majas de Goya en el balcón con 
los embozados. Vendrá más tarde, dale diez años a Eve, de matrona 
romana celestina de ¿qué sexo? o de madame Verdurin à la page.

(NdA) Ti-empo, me-moria, a-mor, ce-los, men-tira; time ace men: ¿el 
Tiempo el as o Dios de los hombres que nos liquida de saque?
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(NdP) Mayor sensación tenía de ser prisionero de Albertina que su 
carcelero; ¡de prisión el preso y de la cárcel su guardián!

7  No es debilidad por Marjorie, que también, pero incluso en esto la 
disculpo; allí donde ve una injusticia ha de remediarla. Total, que si 
yo iba a verla en ausencia de Javier, ella visitó a Lolita Morena en 
uno de mis viajes. Para glosar el libro V de la Recherche, el cuento 
de La prisionera: el encierro en que la tenía escondida del mundo. 
Será cretino el Narrador que encima se lamenta: Albertina pájaro 
misterioso que cautiva perdió su atractivo. ¿Y no la pone además 
como impedimento para no empezar de una vez por todas con su 
obra magna? Consumido por los celos, por informes que no puede 
creer, y el tío durmiendo; al menos era lista y se los ponía a modo.

8 Larga era la lista de la lista; y aquí había dos: la lista Albertina 
y Marjorie la lista; de la lista de la primera lista te hablo. A punto 
de ser sorprendida con Andrea en casa del y por el Narrador; que 
se hubiera apuntado. Con Gilberta y Raquel y con la actriz lesbiana 
Lea en el Trocadero; creo que a tu hija le iría de muerte su papel. 
Con el mayor villano Morel, tampoco estaría mal aquí Javier Alvar; 
la chica la verdad era un pendón y mentía mal. Medioconfesaba al 
sentirse pillada; nada mejor que ser pertinaz en la negación de la 
evidencia. El muy capullo, algo es algo, reconoce que su vida con 
Albertina era sin celos un aburrimiento, y con celos el sufrimiento.

9  Resumiendo, que lo de casarse se le hizo intolerable y el pájaro 
voló no por su libertad sino para que se decidiera. Por contarlo en 
extenso, comentó la traición Verdurin-Morel al pobre Charlus y las 
muertes de Bergotte y Swann. Y aprovechó para darle un repaso a 
la vida de Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Siddal y su triste final. 
Primitivos los hombres que sólo se interesan por una cuando ven el 
deseo de los otros; como primates que disputan la hembra. Me sé 
la historia porque aquí llegaría yo de improviso; zafio y prepotente 
por mi éxito. Mis dos madres a huevo, al fin obraría mi trío soñado; 
Marjorie me mandó a la mierda, con tus compinches cafiches, dijo.

(NdA) Con normalidad muestra el Codex Urgellensis a Jacob con Lía 
o Lea y Raquel, que murió al parir a Benjamín.
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20. Crisis con Lolita Morena, crisis con Lolita Morena, crisis con  
 
1  Poca importancia concedería Lolita a las opiniones conyugales de 
Marjorie, tan lista y capaz como despechada. Registró únicamente 
con alarma que yo siguiera visitándola y mantuviéramos acaloradas 
discusiones. De encierros y fantasías sexuales iba servida mi mansa 
Lolita; que hablaran los demás y yo soñara, ella a nuestra felicidad. 
Reñiremos un poco para no dormirnos al volante; o para animarnos 
como Solal y Ariane; me hace vulnerable. Aceptaré menos su falta 
de consideración al interpelarme; aunque la pobre no haya abierto 
todavía la boca. Que no me quisiera tanto y me tratara mejor, me 
tendría que estar agradecida: la posición, el dinero, el matrimonio. 

2  Distinta valoración de la convivencia conyugal: para ella lo único 
mi infidelidad blanca, yo antepongo el buen humor. No estaba ante 
mi confesor ni mi fiscal y evitaría más explicaciones para no mentir 
ni discutir. Buenos discutidores los dos: las aportaciones distintas 
y traerlas a colación, de mal gusto, pero con iguales derechos, ¡ja! 
Lolita quería el 100%, todo, como yo; que en otro tiempo con muy 
poco se hubiera abierto de patas, era agua pasada. Mi fórmula era 
injusta y clara: que disfrutara a la sombra de mi éxito; pero que me 
dejara tiempo libre. Que no pasara cada segundo con ella no quería 
decir que no la amara; tampoco lo haría conmigo mismo si pudiera. 

3  Redactábamos acuerdos de separación inminente, memorandos de 
agravios impunes, capitulaciones de sentimientos heridos. Acertaba 
Lolita el 99% de las veces; escenificaba yo mi sinceridad herida el 
raro día del 1%. Ocurría que tal día, no habiendo yo metido nada, 
ella habría metido la pata hasta el fondo, aunque no se disculpara. 
Buena contable diaria de los gastos que debe apuntar, contabilizaría 
mis desaciertos y no los suyos; también mío buscar bronca. Harta 
de mis mentiras, preferiría romper que volver a vivir tanto dolor y 
ansiedad mental. Le recriminaré que amenace y no haga; y tendré 
doble ración de su chulería: lo hará, repite para tampoco cumplirlo.

(NdA) ¡Qué seguro estabas de eso, de su incumplimiento!, supongo que 
ambos teníais el cien por cien de vuestra razón.
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(NdP) Hay un límite difuso entre la memoria y el rencor; más bien de 
género: desmemoriados los unos y rencorosas las otras.

4  Trasfondo de toda discusión serán mis atenciones a Marjorie, que 
nunca habrá podido aceptar Lolita Morena. Ignoraba que su mejor 
aval eran las desastrosas actuaciones de la otra y no sus actitudes 
intolerantes. ¿Hay engaño si el otro sabe, aunque diga no aceptarlo 
pero nada al fin haga, o aunque a sus preguntas retóricas se mienta? 
Contra la sinceridad me manifestaré siempre; no causa el daño el 
suceso sino su noticia, y no hablo de la libertad de prensa. Oráculo 
Gracián, te consulto: lo que no se ve es como si no existiera; saber 
callar alguna verdad. Paradoja que en esta sociedad tan afectada de 
incomunicación, a las personas les guste tanto largar y chafardear.

5  Nadie me conoce ni habrá conocido como tú, Beatrix, nunca he 
sido don Juan o Casanova, aunque me hubiera agradado. Pequeñas 
seducciones de autoafirmación, andaba a la caza de un hat trick, en 
un tres i no res. Veré el horizonte de los cincuenta en lontananza; 
jamás serás ya más atractivo; adinerado y poderoso quiero decir. 
Temor que es cierto y reconoceré para que no crea que cuanto digo, 
recoge y archiva, es invención, mentira u olvido. Me callará dando 
por hecha su acusación (real pero no probada ni confesada) y con el 
desplante final. Que la trate como a una reina en público y ella a mí 
como a un sinvergüenza en privado; o si no ¿a ver quién liga más?

6 Problemas habré tenido de viejo célebre con joven esposa; amplia 
la nómina de los que aborrecemos la mojama. Chaplin, Picasso de 
72 y Jacqueline de 27 capicúa, Borges-Moravia-Cela-Alberti-Ayala 
fotocopias. De ochenta inviernos que desposó una moza de catorce, 
canta Shakespeare que era del viejo, el niño, pues así lo juraba ella. 
Viejos celosos hay, delata Proust el compromiso, que las permiten 
entregarse a otro con su autorización o presencia. En Dies Irae, Ana 
siente turbación ante el ardor del anciano Absalón; pronto arriba el 
hijo mocetón. Sin vicio del consentimiento, Howard Marshall de 88 
sobrevivió un año casado con la conejito Anna Nicole Smith de 26.

(NdA) Pobre rica Anna Nicole, con US$88 millones y su bebé; su hijo 
de 20 premuerto a los cuatro días y ella a los cinco meses.
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(NdP) La Recherche y Ulysses citan el derrame mortal del presidente 
Faure, el del asunto Dreyfus, practicándole sexo oral.

7  Entre ellas, la peor actriz también es buena; abundan a porrillo, 
¡qué difícil encontrar uno con talento! Traslúcidos los hombres, se 
ven bien nuestras borrosas intenciones, y siempre a lo mismo sin 
variedad de registros. Distinto final me deparó Lolita: ni me quería 
ni le gustaba mi polla, follaba fatal y se había echado un amante. 
Derrumbó con total brutalidad el dulzón castillo de naipes: caza y 
captura de mi pasta, con su negocio de diseño en ruina. Órdenes del 
macho Eve que me sedujera de nuevo, ¿a qué si no tanta facilidad 
para nuestras saliditas? Cínica insensata, al borde yo del infarto, se 
lo inventaba por amor, para que cortara sin tener mala conciencia.

8  Padecimientos y celos de que nos amáramos más cada día; el buen 
humor, el amor y el sexo triunfaban siempre. Que descansara o sólo 
quedarían mis obras; tal es la inmortalidad; pero ellas no jugarían 
con mis hijas. Al día siguiente me declaré afortunado de una mujer 
hermosa como ella; la segunda persona más afortunada del mundo. 
Tras nuestra discusión de la víspera fue a depilarse y le tocó (que se 
lo hizo, que la depiló) un chico-chico. Caricatura era que gastaba 
sus mayores energías en la cabeza, en secarse el pelo; ¿será fálico 
el secador? Ni que objetar tiene que su mente preclara y el bonito 
envoltorio eran más importantes que mi culo, ¿me dejaría el baño?

9  Será mi influencia, chica, pero se pone el sujetador como tú antes 
que las bragas, duerme sin ellas y las demora al máximo. Lifo, last 
in first out, al vestirse y desvestirse; su objetivo lo mínimo tapado 
el mínimo tiempo. Tantos pases privados con su minitanga de hilo 
dental: globos al frente, globos atrás, sólo para mis globos oculares. 
Adoradora del falo, divino el propio, calienta-chupa-revientapollas; 
le gusta cuando no la ve, cuando la tiene dentro. Ritual estándar de 
propiedad conmutativa: sus chupadas, su cabalgada, mi embestida 
por detrás y por delante. Vuelta y vuelta, well done, rare, medium; 
que se buscara otro de treinta que no escribiera, ¡menudo negocio!

(NdA) Escasas cavidades y apéndices para inventar otro Kamasutra; 
crisis chinas que combinan peligros y oportunidades.
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21. El lado oscuro de la inmigración, el lado oscuro de la inmigrac

1  Habré cometido errores y el principal haberme alejado de la rutina 
diaria de Negrós, confiando en Driver y Habibi. Orgullo pagado de 
mí mismo, haber querido anteponer mi diletante gloria personal a la 
misión social. Las organizaciones y las personas deben adaptarse a 
varias fases o edades que requerirán diferentes usos y habilidades. 
Las buenas ideas son susceptibles de rápida corrupción; no puedo 
alegar ignorancia, conocía muy bien a Driver. Sabía de su adicción 
a la prostitución y a los trapicheos fáciles; y me las había cruzado 
por la oficina. La primera impresión (el culito y las tetitas) aquí no 
vale; no son muñequitas sexies, sino esclavas, auténticas prisioneras.

2 Invierno o Infierno de hielo, el indigno noveno círculo dantesco; 
el éxito es otoñal y el racismo el más crudo invierno. Sólo el 5% de 
los seiscientos mil inmigrantes ilegales llegan en pateras y cayucos; 
la mayoría son turistas. Las mafias del este prostituyen a preciosas 
eslavas, amenazadas con represalias en hijos, padres o hermanos. 
Las latinoamericanas dicen adiós por años a sus hijos que crecerán 
con el dinero que ellas sean capaces de enviarles. Se le helaría de 
frío el corazón a Robinson Crusoe si viera cómo su mundo trata a 
su amigo Viernes. ¿Qué son unos pigmentos, de no más de diez mil 
años, en una especie tan igual en lo físico y clónica en los deseos?

3  Sólo hablamos de dinero, así están las cosas my friend; no tiene 
Driver odio al extraño, es sólo mi peor mister Hyde. Adoradores de 
Pluto dios de la riqueza, encontraremos acomodo muchos en la V 
cornisa o en el IV círculo. Seres avariciosos y pródigos parapetados 
detrás de sociedades anónimas y sus consejos de administración. 
Nunca en la cárcel, los pocos que la pisan, por los primeros equis 
millones de buena vida, sino por ambición incontenida. Librescos 
los usureros mister Scrooge, que amasan millones con el monopolio 
del tiempo, vía intereses. Sermón innecesario pues todos coinciden 
en cuidar el cariz social de Negrós, sin despreciar su rentabilidad.

(NdA) Ya Dante en su quinto cielo o Marte, ¿el ministerio competente?, 
habla de males sobrevenidos a Florencia por los inmigrantes.
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(NdP) La ventaja de mandar, para Gracián, es la capacidad de hacer 
el bien; no exactamente jugar a ser Dios omnipotente.

4  Con nuestros errores, ahí estaba nuestra gestión, unánimemente 
respaldada por las instituciones oficiales. Vivimos varios años de 
constante reconocimiento público; injusto que pequeños defectos 
taparan el resto. Habré recibido incluso la oferta que me honra del 
Gobierno socialista de ser ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
También ponente invitado a conferencias gubernamentales y a muy 
variopintos foros económicos y alternativos. Disculpa mi pequeña 
vanagloria, tu Roberto se habrá hecho ya muy importante; ahora el 
éxito social. Mi participación en Davos en el encuentro anual de la 
Internacional capitalista me permitió andar por la montaña mágica.

5  No habré tomado partido, me he sabido mantener ideológicamente 
neutral; allí donde me han requerido, he ido. Estaré en Porto Alegre 
debatiendo la globalización; no su hecho irremediable sino el papel 
de los estados. Reconducirla será la tónica general de las ponencias, 
que luego supe quería decir dejar de pagar la deuda internacional. 
Que siguiera manando el grifo del dinero, ninguna injerencia sobre 
su gestión soberana interna, y jamás reclamarlo. Con este programa 
social, dediqué el resto de las jornadas a perderme; había miles de 
personas acampadas. Luisfer volaba conmigo por las noches, de la 
mano como ¿un ángel de la guarda? y me presentaba a su gente.

6  Formé parte de la delegación española en la mayor conferencia 
de cooperación internacional sobre la inmigración. Las pateras en el 
estrecho habían sido un fenómeno de los 90; en 2000 de Marruecos 
a Canarias. En 2006 llegarán cientos de cayucos desde Mauritania 
y Senegal a 1.500 kilómetros de distancia, dos semanas en el mar. 
Olas de hasta cinco metros, barcazas mal construidas por las mafias 
en el desierto, que aseguran un 40% de naufragios. Llevábamos dos 
propuestas; primera, la necesaria industrialización de África, relevo 
futuro de Asia. Y segunda, que fuera la Unión Europea y no España 
la que gestionara sus fronteras: canto una y brindis la otra al sol.

(NdA) Cómo será desembarcar de una patera, cito a Muñoz Molina, 
escondido sin ser nadie, sin tener nada ni el idioma.
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(NdP) Llámese Berlín o Jerusalem, ghettos o favelas, frontera del Río 
Grande: ¿quién está encerrado, qué es dentro y qué fuera?

7 Vallas de la vergüenza habremos levantado y pretenderemos un 
ejército-ONG que impida el paso y ayude a la vez. Un millón de 
personas esperan para entrar ilegalmente en Europa por mar o tierra 
¡bárbaros en Roma, psé! De India y Sri Lanka vuelan a Malí, y de 
aquí en camión a Mauritania o Argelia y tras Marruecos, la valla. 
Cientos de inmigrantes llegarán a diario en cayucos a Canarias; casi 
nunca cuadran las estadísticas inútiles, lo sé. Cuarenta inmigrantes 
pudientes a 500 euros, 50% de margen bruto, salen las cuentas para 
los patrones. Pagan sus hermanos ya establecidos en Europa, que 
envían sus transferencias bancarias, previo pago de santa comisión.

8 Gracias a Dios y a mí que la encerré, según decían, Lolita Morena 
se había hecho una experta informática. Estableció contacto con 
nuestro hombre en Dakar, el médico Amadou, para desenredar la 
madeja. Su nombre por ser lejano descendiente de Amadou Tall, 
hijo del fanático El Hadj Oumar Tall; pero era hombre moderado.  
Tall fue en el siglo XVIII el fundador del imperio Toucouleur en 
Senegal, una teocracia dirigida por la cofradía Tidjaniya. Hicieron 
Lolita y Amadou una interpretación muy sentida y acoplada, y los 
dos hilaron en ese telar. Casi habían reconstruido los pasos de mis 
principales colaboradores, cuando la prensa cayó sobre el asunto. 

9  Nada extraño que un periodista en primer lugar y un programa de 
televisión después quisieran entrevistarme. Tampoco tan agresivas 
las preguntas en asuntos de por sí muy candentes; pero los titulares 
provocaban el escándalo. Negrós fue puesta en tela de juicio, o en 
almoneda y pública subasta, cada día era un linchamiento público. 
Driver sabrá de las investigaciones de Lolita e intentará impedirlas 
con recados amenazantes de algunos de sus chulos. Acudió Lolita a 
Marjorie (mal debía de ver la situación para dar ese paso), que buscó 
apoyos en el Gobierno. Las dos mujeres se pusieron a trabajar al fin 
juntas en mi causa; lo que el placer no logró, lo pedía mi salvación.

(NdA) No te quejarás cual Lancelot o Lanzarote de damas tan bien 
servido o un Apolo con tus ninfas; siempre tuviste la amistad.
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22. Compromiso social y torre de marfil, compromiso social y torre

1  Les endosé una digresión sobre los premios Nobel de literatura, 
su militancia y sus carencias prácticas para subsistir. Habrán venido  
mis chicas con unos abogados, con la sana intención de que dimita 
de mis cargos en Negrós. Curioso que distintos premiados fueran 
médicos de carrera o del alma, según la tendencia del psicoanálisis. 
Otros, viajeros o nómadas y diplomáticos, nadie ajeno al mundo; es 
la mejor definición para el papel de la literatura. Mi gran respeto 
y admiración hacia todos, ¿cómo podría osar criticar a alguno?, no 
sobran pero faltan. Ningún premuerto, el Nobel cosa es de viejos: 
los más jóvenes Kipling a los 42 y Camus 44 para morir con 47.

2 Más poetas que novelistas; premiemos a ésos que éstos ya ganan 
dinero; en el arte, pobre es igual a puro. De Juan Ramón Jiménez, 
Neruda habla de sus agresiones literarias; no parece muy proclive a  
andar con el burrito. Longevos poetas, poco desgaste el sufrimiento 
amoroso o existencial, buenos pelmas cascarrabias y quisquillosos. 
Juan Ramón 77, Vicente Aleixandre 86, Octavio Paz 84; más joven 
Pablo Neruda 69, el auténtico PN con nombre falso. Juan Ramón 
canta a los Árboles hombres, verticales; y Octavio, Paz a su Raíz 
del hombre. Grandes títulos los del có(s)mico desesperado: Sombra 
del Paraíso, La destrucción o el amor y Diálogos del conocimiento.

3  Laureados poetas griegos: Odiseas Elytis, surrealista de Creta, y el 
metafísico Giorgios Seferis de Esmirna que vivió el éxodo. Influido 
por T. S. Eliot que se nutre de Dante y plantea en Cuatro cuartetos 
la redención en el tiempo. De origen sefardí y con mil patrias, Elias 
Canetti que negaba entrevistas, defendía su tiempo y murió igual. 
Teníamos la misma charla o escuchaban el mismo monólogo que tú 
y yo, Beatrix, durante nuestra última cena. ¿Quién de las dos podía 
ocupar tu lugar?, nada mejor que una charla los cuatro; pero fuera 
nostalgias. La autobiografía de Canetti no se podrá leer hasta 2025: 
memoria futura pensar en los que te leerán, no enfadarás a nadie.

(NdA) De una familia sefardí de Cañete (Cuenca) expulsada en 1492; 
cantos rodados también muchos autores de cantos.
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(NdP) Difícil que todo animal político-poético no haya sido alguna vez 
víctima: aquí han llegado los resistentes triunfadores. 

4 En este mundo calidad hay mucha, o no lo notaríamos porque es 
nuestro propio nivel el que la determina. Con este considerando, 
este resultando: no se elige un escritor sino una zona geopolítica e 
ideológica. El Gulag con Solzhenitsin, el apartheid con Gordimer y 
Coetzee, la discriminación racial estadounidense con Toni Morrison. 
Seamus Heaney el conflicto del Ulster, Orhan Pamuk la represión 
kurda, Gao Xingjian las protestas de Tian-An-Men. Creo que los 
abogados habían recogido otra vez todos los papeles que tenían 
preparados para mi firma. Tomaría ejemplo de la literatura fría de 
Gao, el desafío del individuo, no huiría de mis responsabilidades.

5 Calidad hay pero años también, y cada año toca uno, tampoco hay 
tantos genios, y ¿por qué el año pasado no, éste sí? La verdad, la 
mayoría son casi desconocidos; el Nobel se lo dan al premiado y 
al traductor y al editor. Una alineación: Andrić; Björnson, Carducci, 
Deledda, Eucken; Carducci, dantesco y autor de un Himno a Satán. 
Hauptmann escribió El gran sueño, acerca de La divina comedia y 
Salvatore Quasimodo, La vida no es sueño. Sigo, centro del campo: 
Jensen, Karlfeldt, Laxness; y delante: Pontoppidan, Quasimodo y 
Reymont. ¿Qué puedo decir?, todos fueron grandes, no los conoce 
ni la Academia Sueca; ¿los lectores de la colección Premios Nobel?

6 El Nobel es J. Vilhelm Jensen y otro Wilhelm Jensen el autor de 
Gradiva, el clásico ejemplo freudiano y surrealista. Un arqueólogo 
compra el vaciado de una estatua clásica y sueña estar en Pompeya 
cuando la erupción. Gradiva rediviva la que avanza, la belleza de la 
mañana, una vestal con ese rostro que moría al ir hacia el templo. 
Freud la estudió como psicoanálisis y André Breton abrió en París 
la galería surrealista Gradiva. El arqueólogo Hanold se enamoraba 
de las estatuas, como el pintor Gérôme y el escultor Pigmalión y 
el crítico Ruskin. El problema de este último era que cobraran vida 
y tuvieran pelos y reclamaran un poco de atención de su adorador.

(NdA) Tema muy caro a Delvaux, según la obra de Freud: Delires et 
rêves dans la Gradiva de Jensen; morir para renacer y vivir.
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(NdP) Tema también daliniano: Gala Gradiva, sin cabeza; Gradivia: 
estudio para el hombre invisible; y dos dibujos como eco.

7  Naturalmente (los abogados se habían largado sin despedirse) hay 
muchos premios Nobel incontestables más allá de la política. Como 
el quinteto de la S: Jean Paul Sartre, Bernard Shaw, Solzhenitsin, 
Saramago y Soyinka. O Thomas Mann y nuestra Montaña mágica; 
de quien quiero recordar José y sus hermanos y un Doctor Fausto.  
Samuel Beckett, el discípulo de Joyce, escribió Lo innombrable y  
Ensayos sobre Dante, Joyce y Proust, que debo conseguir. Y claro, 
Esperando a Godot, que nunca llegará; Lolita lo consideró fin de mi 
charla y fue al baño. Marjorie, en un momento de debilidad suyo 
o mío, aprovechó la soledad para besarme levemente en los labios.

8 Durante años, las palabras cultura o literatura se habían referido a 
la francesa; y el premio Nobel parecía el Goncourt. En el año 1900 
Marcel Proust cumplió 29 años y todavía no era un escritor famoso; 
y difícil lo tenía. Estaban vivos en Francia, en ese momento, hasta 
diez escritores franceses que ganarían el premio entre 1901 y 1960. 
Te los digo por la edad que cumplieron en 1900: Frédéric Mistral 
68, Prudhomme 61, Anatole France 56 y Bergson 41. Rolland 34, 
André Gide 31, Bunin 30, Martin du Gard 19, François Mauriac 15 
y Saint John Perse 13. Sartre y Camus no habían sido engendrados; 
¡pero menor densidad que la de Temuco con la Mistral y Neruda!

9  Y los que no lo fueron; no me enfado por Marcel Proust, no les 
dio tiempo, se murió sin acabar de publicar la Recherche. Tampoco 
James Joyce, y eso que hay cuatro nobeles irlandeses: Shaw, Yeats, 
Beckett y Seamus Heaney. Buena tierra Irlanda para la literatura, 
tierra pobre, también Jonathan Swift, el de Gulliver, y Oscar Wilde. 
Apúntate mi equipo del No: Rafael Alberti; Bertolt Brecht, Albert 
Cohen, Lawrence Durrell, Umberto Eco, quizás se lo den. Sigo con 
Scott Fitzgerald, García Lorca, Aldous Huxley; Ibsen, James Joyce 
y Franz Kafka. Y aquí me detengo; no me hacían falta más letras, 
pero las chicas lo interpretaron interesadamente y se despidieron.

(NdA) Cotilleo: la hija de Joyce amaba al discípulo Beckett que la 
rechazó; enloqueció, y de contarlo, no se te hubieran ido.
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23. Premuertos asesinados por su pueblo, premuertos asesinados p

1 Tendría noticias indirectas de lo que estaba ocurriendo a través de 
mis mamás, que coordinaban mi defensa. Decidí quedarme en casa, 
había cientos de manifestantes ante las sedes de Negrós; Driver y 
Habibi se habían esfumado. Frecuente en la historia que legítimos 
gobernantes o usurpadores hayan perecido a manos de su pueblo. 
Los conductores de masas, los líderes naturales, las personas más 
carismáticas, corríamos mayor riesgo que nadie. Populacho era el 
delincuente internacional más buscado de la historia, el que más 
veces había escapado. Bordaba el papel de criminal mejor que el 
de juez; siempre salía desairado, nada peor que un tribunal popular.

2 Caracalla, hijo de Septimio Severo, hizo asesinar a su hermano 
y coemperador Geta de 23 años y reinó siete de terror. Declinó su 
nombre de una prenda y lo dejó a sus termas, engañosa relajación; 
fue muerto a los 28. Heliogábalo y Alejandro Severo eran primos, 
hijos de dos Julias, hijas de Julia Maesa, las primeras senadoras. 
Los hizo pasar la abuela por hijos de Caracalla, aunque dejara a sus 
hijas por adúlteras; y los dos fueron emperadores. Heliogábalo se 
ofrecía travestido a los desconocidos; como Nerón, se casó con un 
esclavo y quiso ser emperatriz. Por vicioso lo mataron a los 18; por 
excesivo rigor a Alejandro de 27: por lo uno o por lo otro, igual fin.

3  Sancho I el Craso, de León, fue desposeído por obeso (lo curó un 
médico árabe) y envenenado con una manzana a los 31. Conradino, 
el último Hohenstaufen, fue ejecutado; y asesinado Wenceslao III 
de Bohemia, siendo adolescentes.  Alejandro I, de serbios, croatas 
y eslovenos, fue asesinado a los 27 con su reina, por sus oficiales. 
Alexis Nikolaievich de trece, sucesor del zar Nicolás II, hemofílico 
al cuidado de Rasputin, y su hermana Anastasia de 17. Tuvo ésta 
una célebre impostora, pero toda la familia había sido acribillada en 
Ekaterimburgo. El príncipe Faisal, heredero de Irak, a los 23 años y 
Ntare V de Burundi a los 25, muertos en golpes de Estado en los 60.
 
(NdA) Evocar premuertos era tu técnica de relajación, como contar 
ovejas; masoquismo si el corral tenía el lobo dentro. 
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(NdP) Manejaba esa temporada el humor negro: nunca, por viejo, 
podría ya engrosar la ingente lista de premuertos.

4  Leí por entonces una biografía de Michael Collins y vi su película 
y decidí resistir, me atrincheraría y esperaría. Habré preparado ya 
las órdenes a cursar para mis directores de división, subdivisión y 
jefes operativos. En la verdad y la justicia de nuestro empeño, os 
animo como comandante en jefe a luchar y dar la vida por Negrós. 
Nuestros cincuenta mil vendedores serán un ejército, controlarán 
los sindicatos y oficinas de empleo de su provincia. Instaremos que 
nos sean transferidas dichas funciones para impulsar la legislación 
correspondiente. En su defecto, llamaremos a la desobediencia civil 
y al crecimiento demográfico cero a millones de inmigrantes libres.

5 Lo de comandante en jefe vendrá de Michael Collins; o incluso de 
Liam Neeson, y entonces lo asocio con Schindler. Tal fue su cargo 
en el estado independiente de Irlanda, y así fue asesinado en 1922 y 
premuerto a los 31. Seis años antes había sido asistente del favorito 
de Marjorie, Joseph Plunkett, en la Pascua que acabó con su vida. 
En 1918 su amigo y rival de amores, Harry Boland, y él resultaron 
diputados electos en Westminster por el Sinn Fein. Nosotros solos, 
dice el Ciudadano y Joyce con él, los amigos a nuestro lado y los 
enemigos enfrente. Collins fue uno de los cinco plenipotenciarios 
que negociaron con Churchill el tratado de independencia en 1921.

6 El tratado dividió a los nacionalistas y a los dos amigos; en enero 
de 1922 Collins recibió el castillo de Dublín de los ingleses. Fue 
jefe del Gobierno provisional y en junio, comandante militar en jefe, 
en la Guerra Civil. A las seis semanas de contienda y ya al segundo 
intento, fue asesinado; como también lo sería su enemigo Boland. 
Michael Collins y un primo suyo tenían previsto casarse con Ketty 
y Maud Kiernan en doble boda en octubre de ese año. Ketty había 
rechazado previamente una propuesta de Harry Boland; y tampoco 
se casó con Collins. Dos cosas dicen de él sus biógrafos: atractivo y 
mujeriego; talento natural financiero, administrativo y clandestino.

(NdA) Al parecer le gustaban mayores y casadas, como la tal Hazel 
Lavery, que ofició de no-viuda antes que Maggie.
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(NdP) Michael Collins armó el IRA y reclutó asesinos; pero él era un 
hombre de negocios, militar sólo sus últimas semanas.

7 En Irlanda del Norte hubo 3.637 muertos en 36 años: promedio de 
101; y de ellos 1.800 del católico IRA; empate técnico. Fernando 
Blasco de doce y Rocío Abad de 23 premurieron en Omagh tras el 
acuerdo de paz. Son los niños los premuertos genéricos de guerras 
y terrorismo: la ira del IRA eta de la ETA o la caída de Al-Qaeda. 
En 1973 ETA cambió el destino de España con su tan espectacular  
atentado a Carrero Blanco y estuvo mal celebrarlo. Hipercor, las 
casas cuartel de Zaragoza y Vic; tantos niños premuertos desde la 
primera Begoña. Horror absoluto: Ortega Lara 532 días en un zulo; 
y España en vilo por la ejecución del hoven Miguel Ángel Blanco. 

8 Gran traición al pueblo, cualquier forma de terrorismo; víctimas 
del pueblo, la causa que dicen enarbolar unos iluminados. Incultura 
y pocas luces, barbarie y cerrilidad; basta un cóctel de marginación 
e infelicidad. Sean los magnicidios, de los Gandhi o los Kennedy, 
Lincoln, Aldo Moro, Rabin; o Martin Luther King o John Lennon. 
O el terrorismo revolucionario y olímpico de Múnich 1972, de la 
estación de Bolonia, del avión de Air India. Peor aún el terrorismo 
de estado: las matanzas de palestinos de Sabra y Chatila, el avión 
que cayó en Lockerbie. El GAL del gobierno español, lo diré con 
minúscula por vergüenza, que asesinó a los etarras Lasa y Zabala.

9 El 11-9-2001 Al-Qaeda cambiará el mundo con los atentados de 
las Torres Gemelas y los aviones suicidas. Serendipity: el jefe de 
seguridad debutará ese día, y habrá coincidido de vacaciones con 
el líder de los suicidas. Y el 11-3-2004 nos cambiará España con la 
matanza de los trenes; lo peor es que si quieren pueden cambiarnos. 
De buena mañana y Con plomo en las entrañas, escribiremos Javier 
Marías y Muñoz Molina ese día. No querré olvidar los atentados 
chechenios en edificios, el teatro de Moscú, la escuela de Beslan; o 
los de Irak. Y el más inquietante: te llamarás Menezes, Luisfer, y la 
policía te derribará y asesinará; prefiero que me mate un terrorista.

(NdA) Que la maldad pague alguna vez ante alguien; sólo por esto, si 
no existe el Infierno tendríamos que inventarlo.
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24. Escándalo por tráfico de personas, escándalo por tráfico de pe

1 Las reacciones de solidaridad son la hipocresía bienintencionada; 
después del recuerdo, todos vivimos menos los muertos. Segundo 
capítulo de la difamación: todo queda, y recordamos las calumnias 
mejor que las verdades. Malos tiempos viviré, o buenos, vistos en 
la distancia y tenidos por provechosos para reconfortar el espíritu. 
Habré descubierto mi encierro incomunicado al intentar enviar las 
instrucciones a mis tropas; me someto a mis carceleras. Crucifica 
Dante a Caifás en el octavo círculo del Infierno: conviene que un 
hombre muera por el pueblo. No seré yo quien lleve la contraria a 
Dante o a Ibsen y haré el papel de víctima que me otorgue el guión.

2  Habrán venido a buscarme mis chicas con los abogados y mi tío 
monseñor Roberto, el camarlengo, no atenderá al qué dirán. Estaré 
aturdido y procesaré los acontecimientos más tarde en la soledad 
penitenciaria. Coches de policía, cadenas de televisión, fotógrafos, 
cientos de personas, algunos de los míos con pancartas de apoyo. 
Escenas que se repetirán en la puerta de los juzgados y horas más 
tarde, tras declarar todo el día, a la entrada de la cárcel. Al juez no 
le gustó que mencionara a Franz Kafka: todos los acusados son mis 
compañeros. Le expliqué que El proceso y El castillo se salvaron 
gracias al amigo de Kafka que desatendió su orden de destruirlos.

3  Creo que dictarán prisión incondicional sin fianza para evitar la 
alarma social; yo hubiera fallado igual. El fiscal estará arrollador 
con un montón de periódicos que su señoría no querrá oír pero oirá 
y yo también. Agradeceré al fiscal su información, que me habían 
ocultado: soy el gran villano nacional, el negrero, la leña del árbol. 
Escucharé el comunicado, excedido de mis virtudes, respetuoso con 
la presunción de inocencia de mi tío Roberto. No me reconoceré en 
ninguno de ambos extremos pero tal vez sea yo el errado; tendré 
pánico de la cárcel. Aparece el fantasma del lobo para el hombre, 
contra el mensaje evangélico de todos somos hermanos o humanos.

(NdA) ¿Cuál es el valor supremo para mayor número de gente: Dios, la 
religión, el poder, el trabajo, el dinero, el amor, el sexo?
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(NdP) ¿El cuerpo, la salud, la belleza, la juventud, la generosidad, la 
caridad, la bondad, la inteligencia, la cultura, el Arte?  

4 Vinieron la verdad y la justicia a la Tierra; leo a Quevedo; la una 
no halló acomodo por desnuda y la otra por rigurosa. Muda era la 
verdad y ciega la justicia; en Dante y en otros perseguidos por la 
justicia hallaré mi salvación. Bienaventurados serán los que tengan 
hambre y sed y los que padezcan persecución de y por la justicia. 
Las bienaventuranzas terminan fenomenal, saciados y poseedores 
del Reino de los Cielos; ya veremos en mi caso. Escolástica ha de 
ser la distinción entre el Dios justo del Infierno y el misericordioso 
del Purgatorio. Temo, como Stephen Dedalus, las grandes palabras 
que nos hacen infelices: somos generosos pero debemos ser justos.

5  Todos son mis compañeros en la soledad de la celda: Cervantes y hago 
recuento de los premios Nobel que sufrieron cárcel. El bosnio Andrić 
en la Gran Guerra, el ruso Brodsky trabajos forzados por parásito 
social. El nigeriano Wole Soyinka por oponerse a la guerra biafreña; 
Solzhenitsin en el Gulag; Gunther Grass del ejército americano. 
Gao Xingjian en un campo de reeducación durante la Revolución 
cultural y obligado a quemar sus manuscritos. Cabalgaré con Pablo 
Neruda en su huida a caballo por los Andes; sienta bien un poco de 
aire fresco. Por aquí anda Schiele, le podrían caer veinte años por 
rapto; pero saldrá bien librado, un solo dibujo le quemará el juez.

6  El dibujo más mínimo lo es todo si eres un inocente atropellado; 
eso es literatura, la vida real es: a la calle por un dibujo. Contento 
y escopeteado saldría el tipo y además había hecho trece acuarelas 
y dibujos para sus amigos. Habrá sido creativa también mi vida en 
prisión y me traerá la paz; bajaré de la gloria y saldré fortalecido. 
He estudiado con ahínco paleoantropología, la auténtica ciencia de 
los premuertos: ya calculé el 80% desde el primero. Y demografía: 
cada hora nacen once mil personas y al año aumenta la población 
cien millones. ¿Qué dicen las previsiones?, ocho mil millones para 
2021, diez mil en 2054 y que se estabilice en once mil hacia 2093.

(NdA) Albert Cohen relaciona a Kafka con los judíos por el asunto 
común de la culpabilidad sin culpa: la responsabilidad.
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(NdP) Coinciden Cohen y Joyce en la defensa más simple de la raza: 
los apóstoles y el Salvador también eran judíos.

7  Comenzaré mi alegato, el día del juicio oral, con una introducción 
proustiana sobre colectivos perseguidos y marginación. Haciendo 
caso a Painter: gracias a su madre pertenecía Proust a dos grandes 
naciones proscritas. Los judíos y las ciudades de la Llanura, por los 
homosexuales; y añadía los dreyfusistas y yo los inmigracionistas. 
Como señala Muñoz Molina sobre la persecución nazi: las cosas 
iban poco a poco y al principio no se les dio importancia. Luego la 
noche de los cuchillos largos y los campos de exterminio; ¿y con 
los inmigrantes? No se enteraron de mi reflexión sobre destino y  
redención entre los judíos y El friso de Castelfranco de Giorgione.

8  Hablé luego de la horrible guerra como máxima expresión de la 
confrontación que trabajaba por evitar. Imposible definir la guerra, 
como la paz, como el amor o la muerte; sólo en sus contrarios, en la 
privación. Cité a Proust para lo bueno: las conductas heroicas; y lo 
malo: el padre que llora sin consuelo el cadáver de su héroe patrio. 
Y a Stephen Dedalus: que mi patria muera por mí; y asimismo de 
Ulysses: una doncella, esposa y viuda en un día. O la película de 
Dalton Trumbo: el suegro deja al soldado Johnny que va al frente, 
acostarse con su hija. Y en la Recherche los soldados con permiso 
venían de las riberas de la muerte, como nos llegan los inmigrantes.

9  Quedaré satisfecho de mi intervención antes de que me retiren la 
palabra; por irrelevante con los hechos que se juzgan. Demostradas 
habrán quedado las razones morales de mi intervención preventiva; 
no les interesa. Denunciaré a destiempo su hipocresía: ¿devolverlos 
al desierto a una muerte segura de hambre, lejos de nuestros ojos? 
Me mandarán callar irritados con mi pedante pieza de oratoria; por 
ética y no por su justicia, aceptaré mi destino. La defensa llamó a 
declarar a Lolita Morena y a Amadou, que vino de Senegal o de los 
sueños. Pudieron probar que Driver y Habibi alteraban decisiones y 
documentos a su antojo; quedé por inocente y como un gran bobo.

(NdA) Acaba la quinta jornada, el agente es mujer, María o Beatrix o 
Lolita, mas ¿cómo será la historia exacta de la salvación? 



Libro 6. Belleza que no has de morir
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1. Obertura de fantasma, obertura de fantasma, obertura de fantas

1 Veinte años te tuve amarrado, fantasma, a mi vera sin permitirte 
marchar, en la cartuja oportuna sin ayer ni mañana. Habitas desde 
hace años el futuro donde seré, vagas de ida y vuelta al azar por las 
rutas del porvenir. Tiene demasiados nombres el fantasma, y si el 
consejo lo demanda soplaré, cantaré de plano o evacuaré consultas. 
Dos cosas previas vomitaré: la explosión demográfica debe ser un 
asunto de seguridad mundial, la primera. La frase de Pablo Neruda 
la segunda: mi vida es (o habrá sido) hecha de todas las vidas, las 
vidas del poeta. Sendas interpretaciones caben: la reduccionista si 
todas se comprimen en una; la abusiva si una se desdobla en todas.

2 No precisarán que amplíe las consecuencias demográficas de que 
muchas vidas pudieran ser una o viceversa. De la compresión de 
memoria del ordenador gigante al absoluto y repentino cataclismo 
poblacional. ¿Será entonces mi fantasma el futuro compartido de 
cientos de personas o las proyecciones de una personalidad plural? 
Vivir por sustitución como un trasplantado o reutilizar nombres y 
biografías, todo es finito en la memoria futura. Beatriz de Suabia, 
Napoleón, Emmet, Van Gogh, Dalí, Jeannine, heredaron nombres 
de hermanos premuertos. Tus nombres, fantasma, son el cartujano 
Soledad, Luisfer, Beatrix, los novios de Marjorie, mis futuros yoes.  

3 Con la venia del coro, presento el proyecto Novela fantasma y 
recabo la inmediata licencia de uso perentorio. Poder ya hablarte, 
Raymond, es la noticia de que nuestro proyecto, no sin debate, será 
aprobado. Los Ignacios no lo entendían, los Robertos me defendían 
y las mujeres (no te sonrías, somos maestros los dos) han decidido. 
Galois y Plunkett tenían posibilidades: mis alusiones matemáticas 
y mi llamada a la resistencia en conexión con Collins. Destacar por 
último la generosidad de Beatrix (¡qué bien le vendrá un descanso!) 
de cederte el puesto. Escribiremos pues a dúo la versión larga de tu 
novela extracto El diablo en el cuerpo, con la calma de la eternidad.

(NdA) Sería mejor que eligieras premuertos en accidentes, gozarías de 
mejor salud para continuar sus vidas sin médicos.
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(NdP) Llevas razón, pero Raymond Radiguet murió de tifus, que ya está 
bajo control, y al final de su vida iba a regenerarse.

4 Debiéramos propagar una declaración programática para despejar 
las dudas sobre tu pasado de enfant terrible. Amamos la naturaleza, 
la vida, la belleza, el Arte y el artificio; aspiramos al amor, al sexo 
y a la amistad. Nos autoproclamamos herederos de la verticalidad 
de Tristán y de la fraternidad inmor(t)al de Octavio y don Ignacio. 
Somos por él fieles discípulos de Gombrich y sabemos que el poder 
radicó en la belleza a la que se llegó por el conocimiento. Creemos 
en la meditación y el recogimiento que proporcionan los códices 
medievales. Delvaux fue de los nuestros, como el Nobel Jaroslav 
Seifert que tituló deudor sus memorias: Toda la belleza del mundo.

5 Nos reconocemos más distantes de la ciencia por nuestras propias 
limitaciones, siendo como es el motor de la humanidad. La noción 
pitagórica mística del número, ya que son la base, el andamiaje del 
universo. La astronomía de Ptolomeo: la Tierra el centro y los siete 
planetas-días: Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol. 
El enciclopedismo y la ciencia de las causas de Bacon; la imprenta 
de Gutenberg y el giro copernicano al heliocentrismo. La cuerda 
del grávido Newton, el infinitesimal Leibniz, el relativo Einstein y 
el cuántico Planck. De entre los suyos, el metódico Descartes y el 
espécimen Darwin, dos dolientes padres de sus niñas premuertas.

6 Que la historia de san Francisco de Borja nos enseña trágicamente 
que belleza ha de venir acompañada de verdad. Bisnieto del papa 
Borgia y de Fernando el Católico, jesuita y confesor de Isabel, la 
emperatriz de Carlos V. Trasladó su cadáver y contempló su rostro 
descompuesto; también asistió al final a Juana la Loca, no tan loca. 
Proust se plantea como metas el secreto de la verdad y la posesión 
de la belleza, que supone una promesa de felicidad. ¿Cómo fijar 
entonces la correlación entre la belleza y la muerte verdadera; será 
inmortal la belleza? ¿Se transformará y diversificará y permanecerá 
y viajará con la muerte, como el espíritu, la memoria o el olvido?

(NdA) Recitamos un verso: beauty is truth, truth beauty; y decimos 
Keats, pero miles de personas lo habrían dicho antes.
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(NdP) ¿La belleza es una ramera por estar al servicio de la ciencia, del 
poder, del amor, del Arte, de la religión y no sigo?

7 La belleza vestida como tema pictórico es tanto como belleza en 
train de desnudarse, para el maestro o para el pagano. La sonrisa 
irónica o cínica, o sfumato de comisuras y labios, y la chispa en la 
mirada de la Gioconda. Una broma doméstica de contenido sexual; 
como el revolcón que cerraría la sesión de Rubens y la Fourment. 
¿Qué decir cuando coexisten los vestidos y las desnudeces, por qué 
no pudo pintar Goya las dos Majas a la vez? Dos hermosas jóvenes 
adormecidas en El sueño y La siesta, y sus retratos de la Santa Cruz 
y de la Chinchón. Los prerrafaelistas pintan a la mujer ataviada de 
epopeya pero su vida privada ilustra que las vestían, las pintaban y.

8 Que la búsqueda de la verdad consista en desnudar la belleza es 
una frase que se puede decir en serio, pero no escuchar. Acudirían 
más buscadores de la veritas veritatis que mineros a la fiebre de oro 
californiana. En el primer instante de la creación se dio el orden 
perfecto, el equilibrio natural, al que los egipcios llamaron Maat. 
Buscar la verdad significaba procurar ese equilibrio primigenio; y 
formó parte del nombre de entronización del faraón. Nebmaatra, es 
decir poseedor del equilibrio de Ra, dios del sol; era obligación real 
la conservación de Maat. Al servicio de una belleza tan utilitaria, 
no había artistas ególatras sino cuadrillas de artesanos anónimos.

9 Lo que se busca se suele encontrar, y durante o entonces hay que 
preguntarse con qué finalidad, para qué tanto esfuerzo. Ramón J. 
Sender contesta radical: la pureza para ser consumida, la virginidad 
para dejar de serlo. Luego hay matices: un pintor pretenderá que no 
le interesa tanto la belleza como la madurez y la fuerza de su obra. 
Shakespeare en Noche de Reyes introduce la variante ética: virtud 
es belleza; no basta la verdad sino que ha de ser virtuosa. Hunt y 
Burne-Jones hacen la síntesis: la belleza es sinónimo de la verdad y 
la bondad, a la vez. Y Ratzinger habrá defendido el esplendor de la 
verdad, de Jesucristo y del camino de la cruz, contra el relativismo.

(NdA) La verdad puede ser peligrosa para quien la posee, dado que, 
como incita Gracián, el hombre de bien ha de decirla.
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2. Los filósofos y los premuertos encadenan el mundo, los filósofos 

1 Experto en convalecencias me habrá hecho la vida, conocimiento 
empírico en estado puro, esforzado y sufrido. La casimuerte precisó 
la reclusión en la cartuja que quizás hubiera sido de por vida de no 
enfermar don Ignacio. El accidente me debatirá meses en co(a)ma; 
eso sí será equilibrio de Maat en la raya divisoria de las vertientes. 
No me habrá costado más regresar de la cárcel ¿a qué normalidad?; 
me gustaba la reclusión, ¿por qué no continuarla en casa? Negrós 
quedará intervenida judicialmente pero Lolita estará en los órganos 
directivos. Dinero y tiempo es hoy alianza rara; una mujer preciosa 
y una chavalita, parece más común de lo que es; en fin, dichoso yo.

2 No es para mí muy insólito que un hombre vaya paseando solo 
por un jardín y dialogando con su sombra. La mayoría se reirá de él 
por loco o borracho; los niños antes le tirarían pedruscos, ahora casi 
no hay de ambos. Sería distinto si el hombre fuera un peripatético 
de Akademos o si proyectara su sombra en la caverna platónica. 
Según Platón los fenómenos físicos son sombras del mundo de las 
ideas, cuya culminación es el bien, equivalente al sol. Me interesa 
la teoría de la reminiscencia o anamnesis como método propicio del 
conocimiento. Aprehender las ideas es recordarlas, ya que el alma o 
psiché había habitado ese mundo; Proust era platónico ¿en amores?

3 Nada he confesado Raymond de nuestros planes; prefieren verme 
relajado que creativo, paseante que sedentario. Aristotélico seré al 
ocuparme de la felicidad contemplativa y de hacer salud; ¡pero nos 
define como ser social! Su equilibrio entre la ética y la virtud, el 
justo medio entre los extremos, lo convierte en seguidor de Maat. 
Enciclopedista de toda la ciencia de su tiempo, empirista y origen 
de la investigación, de lo singular a lo universal. Sin Aristóteles no 
habría metafísica ni Dante ni Divina comedia ni primer motor, no 
habría Dios, él lo creó. Sin Aristóteles no habría lógica, y tampoco 
con él las más de las veces; con los silogismos basta para adorarlo.

(NdA) Tu Novela del Purgatorio es más platónica que aristotélica: 
trata de la memoria, del conocimiento, de la belleza.
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(NdP) Con gran vocación e inclinación sofista en la barra de un bar los 
cuatro primeros libros; el gusto de la palabra.

4 Sócrates, Platón y Aristóteles nos iluminaron para abandonarnos 
luego descolocados; necesitamos vida después de ellos. Es como 
decir Laudrup, Romario y Stoichkov, y qué; vale, tendremos Messi, 
Eto’o y Ronaldinho. Para mi gusto, los sofistas son más mezquinos 
y humanos, relativistas antes que Einstein y retóricos o deportistas. 
Te hablo de Grecia, de la filosofía y no del teatro o de los teatros: 
Delfos, Epidauro, Siracusa, Taormina. Nada más nombrarlos, tengo 
necesidad de declamar; también romanos Mérida, Gerasa, Palmira, 
Orange, Verona. Quizás Homero, Sófocles y Aristófanes fueran la 
otra delantera que buscábamos, la épica, la tragedia y la comedia.

5 La filosofía o el ciclo del oxígeno o del nitrógeno, gente que nace, 
gente que muere, sencilla explicación del mundo. La historia de la 
humanidad es una cadena de nacidos y muertos y nacidos; desde 
Sócrates ¿100 generaciones? Te cuento a modo de ejemplo: Gengis 
Khan 1162 a 1227, Alfonso X el Sabio hasta 1284 y Dante a 1321. 
Petrarca hasta 1373, Nicola Antonio da Fiore a 1444, Mantegna a 
1506, Carlos V a 1558 y Cervantes lo dejará en 1616. Recoge el 
relevo Rembrandt hasta 1669, Swift a 1745, Goya a 1828 y Dante 
Gabriel Rossetti a 1882. La última posta será de James Joyce (1882 a 
1941) a don Ignacio (1930 a 2000) y ¿su saga completará mil años?

6 ¿Dispondría una naturaleza cuidadosa que los nacidos en enero 
premurieran entre los diez y veinte años? ¿Los de febrero 2-, los de 
marzo 3-, los de abril 4-, los de agosto octogenarios y los de octubre 
centenarios? Alineación titular: Mª Mercedes de Orleans 1-; María 
de Borgoña 2-, Jesucristo 3-, el rey David 4- y Dante Allighieri 5-. 
Seguimos: Leonardo da Vinci 6-, Fleming 7-, Freud 8-; Picasso 9-, 
Francisco Ayala 10- y Mal Expulsado el 11-. Según Ayala en sus 
memorias, Recuerdos y olvidos, el futuro pasa de ser perspectiva a 
muralla infranqueable. Nuestra raza tendrá este milenio miembros 
de noviembre y diciembre, como Benito el Avión a los 126 años.

(NdA) Los premuertos antes de los diez años, has citado algunos, no 
tienen mes, son una mala broma de 29/2 o de 28/12.
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(NdP) ¿Hay días, meses o años para nacer o morir; qué relación hay 
entre los de ambas efemérides?; tema para tesis doctoral.

7 Nacieron Plunkett en L, Vincenzo Bellini en M, Clara Petacci en 
Mc, tú Raymond Radiguet en J ¿no lo sabías? Evariste Galois en V, 
Elizabeth Siddal en S y Sharon Tate en D; y ahora diré de un tirón los 
difuntos de la semana. Joyce, Alain Fournier, tú Raymond en Mc, 
Goethe, Thomas Mann, Marcel Proust y don Ignacio en domingo. 
Tampoco estaría mal una unión europea de premuertos; ¿de dónde 
se es, de donde nace uno o de donde se muere? UK-Beardsley, IE-
Collins, ES-Alfonso XII, PT-Mª Manuela, FR-estás en todas, IT-
Giorgione. BE-Reina Astrid, NL-Anne Frank, DE-Kaspar Hauser, 
AT- Rodolfo, GR-Alejandro, DK- Isabel de Austria y SW- Juan I. 

8 Dos famas puedo ganarme: de ermitaño por salir poco, de raro por 
ir musitando rosarios civiles o letanías vivendi. Un muerto de cada 
edad de los 18 a los 100 o ésa es toda la injusticia del mundo que 
puedo contar. Mª Mercedes de Orleans, Juana de Arco, Raymond 
con 20, qué crío, Galois, Napoleón II, Gastón de Foix, James Dean. 
María de Borgoña, Masaccio, Basquiat 27, Alfonso XII, Rosario 
Weiss, Roland Garros 30, Nerón, Giorgione, Jesucristo 33. Senna, 
Mozart, Marilyn Monroe, Van Gogh, Lorca, Cleopatra, Lennon, 
Kafka, Presley 42. Robert Kennedy, el rey David, don Amadeo de 
Saboya, Wilde, Camus, Goebbels, san Juan de la Cruz y Ciro II 50. 

9 Proust 51, Napoleón, Isabel la Católica 53, Dante G. Rossetti, Eça 
de Queiroz, Dante 56, Beethoven, Carlos V. Joyce 59, Praxíteles, 
Velázquez, Aristóteles, Alfonso X el Sabio, Fernando el Católico, 
Carlitos Marx 65. Howard Carter, Leonardo da Vinci, Schliemann, 
Cervantes 69, Claudio Ptolomeo, Felipe II, Carlomagno, Darwin. 
Fleming, Sartre, Einstein 76, Octavio Augusto, Galileo, Gandhi, 
Platón, Ruskin, Goya, Freud, Voltaire, Newton. Albert Cohen 86, 
Teresa de Calcuta, Chaplin, Samuel, Sófocles, Churchill, Picasso, 
Deng Xiao Ping. Papa Luna, Raimundo de Peñafort, Billy Wilder, 
Paul Delvaux 97, Bertrand Russell, Menéndez Pidal y Pepi II 100.

(NdA) De los que murieron como Kaspar Hauser pero ¿nacieron?; de 
los que nacieron como Al Hakim pero ¿murieron? 
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3. Papa y presidente, papa y presidente, papa y presidente, papa y  

1 Al tiempo prudencial que haya considerado la voluntad manifiesta 
del Altísimo llamar a su presencia a Benedicto XVI. El cardenal 
camarlengo monseñor Roberto, que sonaba como papable, habrá 
sido elegido pontífice. Un hispano en la silla de san Pedro; entre el 
argentino Bergoglio, el hondureño Maradiaga y él, estaba el papa. 
La diferencia de edad jugaba a su favor, cinco y once años; después 
de Ratzinger toca papa joven y papado largo. Las congregaciones 
generales ya lo dejaron ver y el humo negro de la paja húmeda del 
cónclave tardó poco. En la sala de las Lágrimas se ha (in)vestido la 
sotana, el roquete, la esclavina y la estola rojas y el solideo blanco.

2 Será el papa Pius XIII; cree sin fundamento que es el nombre de 
los que no se atreven a ponerse Pedro. Hay un Romano pero no ha 
habido un Pedro II por respeto a san Pedro o por supercherías en 
las que nadie cree, pero. La tradición de cambiarse el nombre viene 
de las elecciones de Mercurio y Octavio y de un auténtico Pedro. 
Muy pocos conservaron su propio nombre, debido a que el Señor 
cambió el de Simón a Cefas o roca o piedra o Pedro. En cabeza van 
los 23 Juan y 2 Juan Pablo, 16 Gregorio y Benedicto, 14 Clemente, 
13 Inocencio y ahora Pío. Bendito, clemente, inocente y pío; son 
cualidades todas de mansedumbre; ¿habrá ya madurado su idea?

3  Mi tío Roberto habrá llegado a ser papa, sumo pontífice romano, 
el vicario de Cristo y el sucesor de san Pedro. Y por ende obispo de 
Roma y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano; bueno, muchos 
papas tendrían sobrinos. El poder temporal fue origen de disputas 
desde Constantino, ya con el Imperio romano, ya con el bizantino. 
Pipino el Breve donó los Estados Pontificios, pero el conflicto se 
agudizó con el Sacro Imperio Romano Germánico. La cuestión de 
las investiduras y el liderazgo de la cristiandad enemistaron siempre a 
papas y emperadores. Un lío de numeración debido a los antipapas 
que más tarde fueron papas, cismas y anomalías: quizás sea el 262.

(NdA) Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam, grita el 
protodiácono; habemus carneficem, verdugo, se pasa Joyce.
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(NdP) Varias medidas de la brevedad: premurieron Juan XI y XII sin 
cumplir los treinta; Juan XIX de seglar a papa en un día.

4 Veinticinco papas contabilizo que murieron en su primer año, sin 
tiempo de ser santos, como tantos entrenadores de fútbol. Los más 
veloces, Pío III y León XI, se despidieron a los diez días, de gota y 
del resfriado inaugural. Marcelo II conservó su nombre sólo 21 días 
y Romano, hermano de papa y ¿Pedro encubierto? duró tres meses. 
Adriano V un mes de papa y algo más con su nombre Ottobono dei 
Fieschi en el Purgatorio, donde le hizo sufrir Dante. De encantadora 
sobrina Alagia; más sobrinas que sobrinos; amas, dueñas y monjas 
tuvieron los papas. Celestino IV perduró 17 días y Albino Luciani, 
Juan Pablo I, 33 días como años tuvo Cristo; ¿envenenados ambos?

5 Chascarrillos apócrifos los de san Malaquías; ¡horas que tendré 
habladas con mi tío, su santidad, sobre el particular! Vértigo de la 
historia en todo caso, verse en tal posición; ¿o sólo una anécdota a 
pronto olvidar? Malaquías fue un prelado irlandés del siglo diecisiete 
con fama de profeta, del que no consta dijera nada sobre los papas. 
Arnold de Wion fue el listo que 447 años después le atribuyó sus 
visiones de 272 divisas papales, incluyendo diez antipapas. ¿Habrá 
cumplido un Pedro II Romano en 2026 y será el fin del mundo o el 
del catolicismo? ¿Cierto el monje de Padua que en 1527 pronosticó 
el abandono de Roma, cual anciana ramera, para 500 años después?

6 Noticia del siglo habrá sido en la laica España; nada comparable 
es verdad si hubiera ocurrido cincuenta años antes. Hacen recuento 
los periódicos y no hay consenso: yo diría el tercer español, quizás 
el quinto. Benedicto XIII el Papa Luna, el más popular; producto en  
segunda generación del cisma de Avignon; se encerró en Peñíscola. 
Calixto III un Borgia y su sobrino Rodrigo Borja, legado pontificio 
ante los Reyes Católicos cuando el lío de su boda. Buena entente 
sellaron y en el año maravilloso de 1492 el papa Borgia fue elegido 
como Alejandro VI. ¿Adriano VI, otro que conservó su nombre, 
contará como alemán aunque regía España en nombre de Carlos V?

(NdA) ¿Y qué decir del sucesor de Clemente en el Palmar de Troya que, 
con lo que hay que tener, se hace llamar Pedro II?



391

(NdP) Subconsciente de güelfos y gibelinos romanos: asocio papas y 
emperadores hispanos: Trajano, Adriano y Teodosio.

7 Casualidades imposibles, verdadera serendipity, magia del destino 
caprichoso, ¡la reacción de los Ignacios contra los Robertos! Meses 
después de ser elegido papa, y algo habrá influido, su otro sobrino 
será presidente del Gobierno. Chocante algo habitual pocos siglos 
atrás, cuando la misma familia ostentaba realeza y curia hereditarias. 
I-Ignacio era en la última legislatura la voz más carismática de la 
oposición y el pacto Codina lo lanzó como precandidato. Que su tío 
fuera alzado a la silla de Pedro lo decantó como opción ideal de un 
partido popular. Machadianas fueron sus primeras promesas ocultas: 
ser en el buen sentido de la palabra bueno y partir ligero de equipaje.

8 No debiera tener tantos humos mi hermanito el presidente, parece 
Dios, ya lo parecía antes; 37 colegas tuvo en el siglo XX. ¿Cuántos 
conoces y no me refiero a ti que eres franchute, haz una encuesta 
entre españoles? Cincuenta gobiernos hasta 1939, de ellos once en 
la república; tres franquistas y cuatro en la democracia hasta 2000. 
Ranking: 1º Franco 34 años, 2º Felipe González 14, 3º Aznar 8, 4º 
Suárez 5, 5º Maura 4 años en cuatro veces. Como García Prieto y tres 
veces Moret, Romanones, Dato y Lerroux; asesinamos a Cánovas, 
Canalejas, Dato y Carrero. ¿Quién sabe algo de Martínez Barrio, 
Samper, Chapaprieta, Portela Valladares, Casares Quiroga o Giral?

9 Lo de los socialistas con Marjorie no habrá sido serendipity sino 
oportunismo; cambiar el líder tras perder es normal. Pero elegir una 
mujer, la esposa del antiguo secretario exclaustrado de Pío XIII es 
massa. Que su primer marido, del que enviudó, era también sobrino 
del papa, primo del presidente ¡de quien ella fue la primera novia! 
Una apuesta de futuro para una persona de partido con experiencia 
autonómica, ¡con su primera acta de diputado nacional! Horas duró 
la conmoción al anunciarse que la primera dama sería la cabeza de la 
televisión pública. ¡Qué fuerte!, nepotismo a tope, hasta en la sopa, 
taza y taza y media; los Codina ¿quo vadis? los Kennedy españoles.

(NdA) Codina es castaña; res a veure, Carolina Codina de Prokofiev 
pero búscala en la red, igual que a los 500 premuertos.
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4. Desprecia a quien te ama, desprecia a quien te ama, desprecia a 

1 El beso breve y dos veces bueno de Marjorie durante mi proceso 
judicial no quedaría impune para un discípulo de Gracián. Intenté 
reeditarlo con recorrido más culterano y barroco y sólo encontraré 
desdén y sátira. ¿Quiere decir que únicamente la movió la piedad, 
que de estar encarcelado la pondría a mil entregarse en el vis a vis? 
La imagen de don Ignacio de Maggie sopesando la verga de Juan 
Sobrino, me obsequia la de Marjorie con la polla de Alvar. Había 
triunfado y batacazo grandioso, toda esta gloria familiar me habrá 
pillado descolocado. Es lo único que les interesa, otra vez el paria, 
¿dónde va conmigo la jefa de la oposición?, que no la acose, dirá.

2 El papa habrá dado audiencia conjunta al presidente del Gobierno 
español y familia; y a la suya papal que lo incluye. Como Bloom al 
atisbo de unas pantorrillas o de ropa interior; ni vendados los ojos 
te privas hoy de nada. Tentación padeceré en el aeropuerto cuando 
divise a mi Rubita Anónima, no fallan, de irme con ella donde sea. 
Y en la carretera al hotel, ¿qué tal si plantara a estas dos y recogiera 
a dos auténticas prostitutas romanas, rubias del este? La audiencia, la 
cena privada en familia, tío Roberto sin novedad, ¡sólo papa!; con 
Marjorie y Perla. No lo consentirá Marjorie, resulta que ahora son 
buenas amigas, y me hará sentar junto a Lolita Morena y Mónica.

3 ¡Qué envidia tu libertad (no lo es que Javier prescinda de ella, seré 
torpe) para mi espíritu libre y mi cuerpo prisionero! Un segundo 
intento fallido al dejar el Vaticano, el papa se retira pronto aunque 
le pese, se molestará Marjorie. Bien que le habrá reído las gracias a 
su ¿antiguo? novio, toda la noche de palique ahora que son colegas. 
Los dos a dormir, mañana tienen cita en el Quirinal, y con ellos los 
otros hermanitos; así monten una orgía los cuatro. Lolita Morena se 
quedará igualmente en el hotel con las niñas; yo veré lo que hago, 
¿suena a amenaza? ¡Peste de todos, más muertos y momificados 
que la abundante colección que guardan en las criptas del Vaticano!

(NdA) Città aperta Roma o donde conducen todos los caminos; en la 
Scalinata della Trinità dei Monti encontré a mi hermano.



393

(NdP) Gracias al papa, como su antecesor ante Atila, fue declarada 
Città aperta y ocupada sin asedio ni bombardeos.

4 Lo que haré será patearme la ciudad contigo, Raymond, siempre te 
fue la farra salvaje, quien tuvo retuvo. Y lo que veré será mi Vida 
de fantasma de Javier Marías, vagabundo por mi biografía en busca 
del repetido error. Andaremos y habremos andado por las calles de 
la Ciudad Eterna, sin rumbo, insuflando literatura a nuestra obrita. 
Los templos de Vesta y de Fortuna Virile y la Bocca della Verità 
sabrán de nuestros pasos; necesitados de las tres cosas. La Piazza 
del Campidoglio será el otro foco, visito a los cari fratelli Cástor y 
Pólux, los Dioscuros. Están cerrados los Museos Capitolinos, pero sé 
que allí duermes marmórea, fría y no sola mi amada Venus Esquilina.

5 Desistiremos de derribar la puerta, minucias que no supiera cómo, 
para evitar el escándalo a mi ilustre tío. Te daré vacaciones pagadas 
Raymond unas horas, tírate una linda puta a mi salud, o prueba a 
conquistar a Lolita. Compraré el vino y me plantaré con un taxi en 
San Pedro, nunca vacía; un papa con su móvil allanará el camino. 
Un guardia suizo me habrá dejado en la capilla Sixtina iluminada, 
me colocaré frente al Juicio Final a esperarlo. Al pintor y al papa 
aguardaría; delante de él voté ante el Dios que me ha de juzgar, me 
dirá o medirá. In vino veritas, test de infalibilidad doctrinal, prueba 
ciega si este vaso de bon vino es rioja o brunello de Montalcino.

6 También el papa se fía de las apariencias y cae en las trampas del 
mundo: ¿rioja en la noche romana?, he aquí que sí. Mal comienza 
su pontificado el santo padre errando que es de hombre, dejo que 
le ayude Quevedo. Y ser herrado de bestias o esclavos, hijo; se sabe 
la cita mi querido Roberto, nunca tarde para agradecerte bastante. 
No me deja continuar; ya que por discutir la infalibilidad, le retiró 
Giovanni Paolo Secondo la venia docendi a Hans Küng. Aunque él 
opina como Küng, me hace un guiño; almas gemelas fueron Dante 
y Miguel Ángel. La psicostasia egipcia es el precedente cultural, 
¡qué algarabía, de nuevo Marías, si todos hablan y cuentan a la vez! 

(NdA) Bramante o Julio II desearon que San Pedro aunara el Coliseo y 
el Panteón, bajo la mayor cúpula del orbe cristiano.
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(NdP) La causa de la causa, causa del mal causado: nueva basílica-
necesidad de financiarla-venta de indulgencias-Reforma.

7 Nos quedamos mirando el techo, me da la mano como Dios Padre 
y me anima a acompañarle de tour nocturno, guía el papa. No es la 
mejor idea bajar a la cripta para saludar a sus antepasados; vamos 
luego a su apartamento. La luz encendida en la ventana del ángelus 
parece la del general Franco que velaba por los pobres españolitos. 
Le habré preguntado por las finanzas vaticanas, siempre tema muy 
controvertido, se oyen tantas cosas, desde Marcinkus. Se ríe, podría 
comprar todas las obras de arte, la capilla Sixtina, a su valoración 
patrimonial: un euro. La división inmobiliaria iba bien; ¿cuántos 
burdeles habría instalados en sus pisos?, pensaba en ti, Raymond.

8 Alguna habilidad del alma tendrá un sumo pontífice y no le pasó 
inadvertido mi rifirrafe con Marjorie en la cena. Otra cosa es ser 
cotilla, cosa vedada para un ministro de Dios; como le apetece, me 
confesaré. Sabe que practicante no soy, así que ambos sabemos que 
el otro sabe que la confesión es un pretexto para la humana charla. 
Sincera el alma: la afición por Marjorie compatible con el amor por 
Lolita; los crueles desplantes de una, el cansancio de la otra. Sé tu 
opinión Raymond de que mejor no hacer ni aceptar confidencias de 
adulterios. Me contará algunas confesiones de don Ignacio, difunto 
ningún daño le hará, posible bien para su hijo, su última lección.

9 Pagó su penitencia por Isabel y por nuestro abandono; el martirio 
de Maggie fue, y el de Marjorie es, contarnos sus líos. Con palabras 
tuyas, no de él, ponernos calientes con sus cuerpos requetefollados 
y luego nada. Historias con pocas variaciones aunque Marjorie y yo 
hubiéramos protestado de que nos igualaran a ellos nuestros padres. 
El amor humano es un caudal subterráneo que aflora algunas veces 
impetuoso, otras se esconde y no siempre es potable. Proust dice lo 
mismo: la conversación de una mujer amada es como un suelo que 
cubre un agua subterránea. El agua de vida hay que compartirla con 
el prójimo; palabra de papa, ya vendrá Bruno a concederle la razón.

(NdA) Un hombre solitario, un prisionero el papa en el adiós, ¡qué a 
gusto te hubiera acompañado por las calles al hotel!
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5. Lolita Morena y el médico senegalés, Lolita Morena y el médico 

1 Habré caminado una hora de regreso al hotel, yo solo, quiero decir 
con el don Ignacio a cuestas que llevo siempre. No ya el parecido 
físico, hace tiempo que soy su auténtico él y no su calavera de la 
enfermedad y muerte. Su devenir humano, también fue él hombre 
de reclusiones: en Oxford, en Madrid, en la postración domiciliaria. 
Compararás las edades que irás superando con el progenitor que las 
vivió antes que tú, quizás lo comprenderás al fin. Permite el tiempo 
hermanarse al padre o invertir la relación: ya puedes ser padre de 
aquel primer joven padre tuyo. ¿Hubiera mejorado acaso el diálogo 
en sendos casos?; tantas ocasiones perdidas para quererse y decirlo.

2 Nadie había en nuestra habitación del hotel de madrugada cuando 
llegué; pero no fue motivo de mi extrañeza. Por supuesto que Lolita 
se habría enfadado, pero acostumbraban a curiosas combinaciones 
de camas con las niñas. Dormí con ganas y me desperté tarde, nadie 
me había llamado, y entonces descubrí dos misivas bajo la puerta. 
Críptico el contenido de ambas, al aplicado dictado de su madre la 
de Mónica, me querían y miraban por mi bien. Resumen: se abrían 
y volaría solo a Madrid y escenita de reconciliación por la noche; 
¡qué pereza! Tampoco estarán en casa a mi llegada: ¿no las habrá 
asesinado mi mister Hyde, yo mismo sonámbulo, drogado o borracho?

3 Hallaré alivio en el correo electrónico, un mensaje de Amadou: 
han llegado a Dakar y están bien, ya dirán algo. Quedaré relajado, 
sólo se han enfadado, fugado, separado, nada irremediable; todo se 
andará, no hay tragedia. El lerdo Deume, el marido de Ariane; parte 
a Dakar en la página 465 y de él no se sabe más en las restantes. 
Todo parece encajar: las divisiones delictivas de Negrós resultaron 
desmanteladas, Driver y Habibi están en la cárcel. Los vendedores 
de altísimo prestigio profesional se recolocaron con sorprendente 
facilidad. Las cuantiosas reservas ganadas lícitamente se invirtieron 
en Senegal como país de misión: en una escuela y varias fábricas.

(NdA) La ruta transahariana de la caravana publicitaria occidental, es 
de regreso una vía ilegal de inmigrantes desesperados. 
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(NdP) Su islamismo no había sido nunca fundamentalista; todo muy 
mezclado, sincretismo, animismo y culto a los ancestros.

4 Horas más tarde tendré un extenso e-mail de Lolita: me habla de 
Senegal como un informe de la UNESCO o la FAO. Su misión se 
desarrollará en Saly, centro del turismo sexual, y en Casamance, al 
sur de Gambia. La patria de los independentistas y cristianos diola, 
en armas varias veces contra Dakar; todavía hay campos minados. 
Una exuberante región de pantanos, lagunas, manglares, estuarios, 
meandros, islotes y canales; lo ha copiado de la guía. Combatirán 
el parásito filaria que produce elefantiasis, la bilharcia asimismo 
parasitaria y el sida. Todavía hay una mortandad infantil elevada y 
muchísimo analfabetismo, sobre todo entre las mujeres; me quieren.

5 Me llamará Marjorie por teléfono, sincronizada con el mensaje de 
Lolita Morena, ni tan siquiera se dignará venir a verme. Ya sé de su 
amistad; reciente desde luego, tendrá morro; hará de intermediaria 
para lo que sea necesario. Su estancia en Senegal será indefinida, 
pensará que allí puede ser útil, nunca habrá querido ser una carga. 
En el primer minuto tras colgar, me centraré en Marjorie: podría 
haber venido, ¿conocería sus planes, verá la oportunidad? Después 
habré llorado un rato: a la mierda Marjorie, nunca me importó, sólo 
competía con I-Ignacio. Me serenaré y habré tenido mucho miedo: 
no las has asesinado, no la has dejado huérfana, no irás a la cárcel.

6 Perder a Mónica, la soledad, y ¿si me quedara ciego?; improvisaré 
un tema de recambio por cada uno de los superados. Dante sufre 
una efímera ceguera y Joyce casi ciego por culpa de los dientes y el 
alcoholismo. Una injusticia cósmica, se queja en Ulysses, al ver a 
un muchacho ciego; Schiele pinta como metáfora una madre ciega. 
Debiera contestar al e-mail con generosidad: dejaré a Lolita que se 
realice y encuentre la felicidad que yo le coarté. Haré de mi vida 
profesión de fe literaria y administraré los talentos recibidos; de los 
que responderé. Es una crisis pseudo religiosa, podría volver a la 
cartuja; Proust decidió escribir la Recherche, gracias, y no casarse.

(NdA) ¿Te hubiera gustado ser Marcel Proust o Vincent van Gogh, 
grandes genios infelices; o mejor un mediocre feliz?
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(NdP) Pregunta estúpida: estaría bien ser Proust o Van Gogh hoy de 
visita a la Tierra; lo peor es haber sido un mediocre infeliz.

7 Lloraré, enseguida con violencia, derribaré cosas a mi paso y me 
lanzaré teatral, soy autor, a alguna superficie mullida. A la mierda 
Proust, la literatura, la generosidad y la cartuja; te quiero, te amo, 
gritaré, te necesito. Comprenderé a tiempo (podría volar a Senegal 
de inmediato) que Lolita Morena será y habrá sido mi gran amor. 
Los Ojos Le Irradiaban Tanto Amor; Misteriosos Ojos Rendidos 
En Nuestro Amor; amiga Lolita finalmente amantes, Alfa. No otra 
cosa que una Omega final llamará a la puerta, Maggie que rondará 
los setenta. Con su peluca y minifalda de veinte, será La cantante 
calva de Ionesco o, peor, La visita de la vieja dama de Dürrenmatt.

8 Creador del teatro del absurdo, Ionesco, con Beckett y Arrabal, 
no es un gran optimista de la condición humana. En La cantatrice 
chauve (cantante no hay, calva es adjetivo del no) se caricaturiza un 
curso de inglés. A través de la parodia y la comicidad y el manejo 
del lenguaje, trata existencialmente el tema de la incomunicación. 
O en Las sillas, donde dos ancianos dialogan con personas que se  
inventan; mi primera obra, Mayetidogus, era deudora suya. Mi obra 
favorita de Dürrenmatt es Frank V, una opereta de una familia de 
banqueros gangsters. En cambio La visita de la vieja dama Maggie 
versaba más sobre la hipocresía social de los buenos sentimientos. 

9 Empezará hablando de Lolita Morena en Roma; muy contenta y 
feliz toda la familia y su santidad, lo que sabe por Marjorie. Pese 
al comportamiento alocado y senil, me reconvendrá, de su maridito 
trasnochador. Últimamente estaba guapísima con un brillo especial 
en la mirada, enamoradísima, y a propósito ¿este viaje a Senegal?  
Seguirá hablando sin ningún interés en mi respuesta; suerte que mi 
director, ese hombretón tan simpático, se ocupará de todo. Maggie 
y Marjorie con sus vergas a docenas, Lolita sopesa la negra verga 
enorme del mandinga. Schadenfreude, obtiene placer Maggie del 
sufrimiento ajeno, será su último desprecio póstumo a don Ignacio.

(NdA) Es una villana de culebrón de época; infancia marcada, etc., 
pero ¿tan malvada de verdad?; cae bien de puro mala.
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6. La fugitiva, la fugitiva, la fugitiva, la fugitiva, la fugitiva, la fugit

1 Cobrado el morlaco, una media bien colocada, a la primera con 
el verduguillo al bulbo raquídeo, y puntilla innecesaria. Estoqueado, 
descabellado y apuntillado; cabeza de taxidermista, lucirá cumplida 
cornamenta. Es el noble buey ultrajado de Asuán; al muladar, a la 
huesera, sic transit gloria mundi, para todos los cornúpetas de pro. 
Cobrada la pieza, ¡el orgasmo la matara!, cambió de tema a Proust, 
su labor más esforzada que evitaba su aniquilación divina. Sabía 
que habíamos retomado, Raymond, nuestro libro sobre los pintores 
premuertos. El ofic(d)io de escritor para Proust es muy plástico y 
compara el material literario familiar con los bocetos de un cuadro.

2 Proust le reconoce a Elstir, su arquetipo impresionista, un poder 
superior al de recuperar el tiempo que él buscaba. Había logrado 
detener inmortalmente el tiempo, la impresión más fugitiva; si lo 
detienes no lo pierdes. Como salvoconducto de eternidad guardaré 
su frase: el bulto del sueño como una figura alegórica de Giotto. 
Proust hubiera sido daliniano de la persistencia de la memoria y de 
los relojes blandos, ou peut-être Dalí fue proustiano. Ecuación para 
desenmascararlo: las muchachas en flor = los angelitos de Giotto = 
discípulos de Roland Garros. Si quitamos a Giotto y sabiendo que 
su driver Agostinelli era aviador: muchachas en flor = Agostinelli.

3 Giotto es el pintor genial que comparten Dante y Proust, La divina 
comedia y la Recherche, y los usureros Scrovegni. Disfruta Proust 
de un viaje a Brujas para visitar a los primitivos flamencos, con su 
enamorado de entonces. Exagerado dar a la Recherche el mérito del 
descubrimiento de Vermeer; estaba expuesto en el Jeu de Paume. 
Hace de Swann un estudioso de Vermeer: la pared amarilla de la 
Vista de Delft del Maurithuis cobra singular relevancia. Equivale 
a una magdalena pictórica en su abracadabra virtual de la memoria 
inconsciente. Muy acertada su visión de que el tiempo equiparará  
clasicismo (Bañista de Ingres) con revolución (Olympia de Manet).

(NdA) Animados por Solal, tu héroe Deume para brillar se empolla a 
Vermeer y Proust, y Ariane le saca brillo a la polla del jefe.



399

(NdP) Ingenioso como la industria del hombre para ocultar secretos: 
la alquimia, las catedrales, la masonería, la criptografía.

4 Patética vieja que pretendía vender como exclusivas las noticias 
más sobadas o empeñar en el monte la bisutería. Ningún sentido 
que, muerto ya Tristán, viniera a revelar su identidad de Octavio 
parisino enamorado. Lo mencionó como criminal de Juan Sobrino, 
no más vergas por favor; no delaté mi conocimiento ni mi sorpresa. 
Por celos, para protegerla, por el cuadro; no varié mi indiferencia; 
estaba obligada a dar más y lo dijo: por su cifra. Quiso retroceder 
pero no la dejaré, la habré estrujado: una fecha, no la del cuadro, 
una cifra talismánica. De una serie como 10.01.1001, 11.11.1111, o 
de 15.01.1501 a 15.09.1509, de 20.01.2001 a 20.09.2009, no sabía.

5 ¿Contenía el cuadro la clave oculta de alguna muerte o asesinato; 
cómo pudo anticiparla Giorgione o copiarla el asesino? Sortilegio, 
hechizo, brujería, cartas, adivinación, esoterismo, adquirían un eco 
favorable en la guerra. Como el ocho, el fa, la riqueza, la cifra de la 
fortuna que hizo inaugurar los Juegos de Pekín el 8-8-8 a las 8 horas. 
Las cifras más importantes son siempre desconocidas: los puntos 
de inflexión, el premio de azar, la fecha de la muerte. Le mostré un 
facsímil del Tratado de aritmética que encargó un Médicis para su 
hijo que llegó a papa. Un tebeo de colores, nada peligroso, pero se 
predicó y condenó la facilidad demoníaca de los números árabes.

6 Fáciles de falsificar y para demostrar cualquier cosa: el famoso 
666 podría ser un error del original 616 de san Juan. Es el que ha 
prevalecido; es el número de la Bestia en el Apocalipsis, que dícese 
correspondería a Nerón. El valor numérico según la gematría de sus 
consonantes hebreas NRN KSR; o del griego ELLAH que es Dios. 
De los seis números romanos en orden descendente DCLXVI = 666, 
y la suma de los 36 primeros, que son los de la ruleta. El 6-6-6 y los 
666 kilómetros de mi etapa del París-Dakar de Bobo Dioulasso a 
Bamako. El átomo de carbono 12 base de la vida: 6-6-6 protones, 
neutrones y electrones; en los códigos de barras y VIVIVI=WWW.

(NdA) Con el seis, siete u ocho, lo que buscas encuentras: 8.088 días 
soltero, 42.088 premio de lotería, 800008 número de empresa.
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(NdP) Comentaste antes el acróstico del Anticristo: ed Agatda; en el 
film Nell, agada es mala fonética del ángel de la guarda.

7 Maggie había puesto fin a la traducción del sexto volumen de la 
Recherche, La fugitive o Albertine disparue. Habrá venido con toda 
la intención de que me dé por enterado de su huida y abandono; no 
le di gusto. Albertina veía su salvación en la boda que el Narrador 
aceptaría para que volviera, ya que su negativa provocó la huida. 
Sin embargo debía regresar ella sin pedírselo; insistimos mucho el 
Narrador y yo por si quería cursar algún mensaje. Pese a actitud tan 
insensata, éramos muy conscientes los dos de que la única ruptura 
posible era la huida. Y que la mujer que se había marchado, fuera 
Albertina o Lolita, ya no era la misma con la que habíamos vivido.

8 Albertina le cede a Andrea, que confirma sus celos retrospectivos; 
pero Lolita no me cedió a Marjorie ni habló de Luisfer. No acabé antes 
la lista del pendón Albertina: con mademoiselle Vinteuil, con mujeres 
en las duchas de Balbec. Posó desnuda como modelo para Elstir; el 
Narrador ¿prefiere? que pecara lejos a que se aburriera en su casa. 
Albertina se mata en una caída de caballo y se cruzan y confunden 
telegramas en que la piensa viva pero no. Reaparece Gilberta y la 
desea por una confusión de apellidos que hace relacionarla con una 
Guermantes prostituida. Y Gilberta se convierte a causa de su boda 
en marquesa de Saint Loup, y luego será duquesa de Guermantes.

9 Pobre Albertina, ¡qué poco le duró su libertad!, comentaré; que a 
Lolita le vaya mejor, lo desearé de corazón y callaré. En la puerta 
despediré a Maggie, la meteré en un taxi y la mandaré de Regreso 
al futuro por un tiempo. No habrá conseguido discutir ni herirme, 
la trataré con afecto familiar, el pasado es el pariente más próximo. 
Celos retrospectivos hacia los novios pretéritos del amor reciente; 
pero ¿celos de los nuevos amantes de un amor pasado? Todos nos 
queremos y ayudamos, todos me apoyaron en mi proceso, no hay 
odio en barbecho. Habré leído en el diario del cardenal Wyszynski 
que la soledad es la oportunidad para contemplar a Dios más cerca.

(NdA) Muy rápido el culebrón, prisa por acabar, cortes caprichosos; 
quizás fuera culpa de Robert el editor, no te enfades.
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7. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre, 

1 Las horas eran las notas; el tiempo, la composición musical; cada 
día improvisaba mi ritmo, libre como un músico callejero. Paladeaba  
ser un completo ignorante, un zote musical; toda una vida bajo la 
dictadura intelectual. Un andante si caminaba en paz, un allegro si 
estaba feliz, ma non troppo; un adagio si sentencioso o gracianesco. 
Piano si alguien lo aporreaba lejos; presto si cambiaba el semáforo; 
molto vivace cuando una hembrita me robaba el alma. Partituras de 
Faure, Saint-Saëns y Franck, utilizó Proust para la pequeña frase de 
Vinteuil. Un aria de Mozart, Albert Cohen para la llamada al amor 
de Ariane; nunca me levanté el mismo compositor que se acostaba.

2 Los días fueron sábados, siete jornadas por semana; el aire venía 
cargado de música, narcótico y anestesia. Sabbatum el séptimo día 
hebreo para la holganza; un lienzo en blanco el cuadro ortodoxo 
pintado en Sabbat. A la calidez de la tarde, habré sido lagarto al sol 
y mexicano con sombrero; el clima será la eterna primavera florida. 
Salía de mi casa y Cuernavaca, el Cabo o Victoria me esperaban 
como taxistas de los jardines y vergeles del mundo. Para llevarme a 
desafinar Las mañanitas en Las quintas, a Kirstenbosch o Butchard 
Gardens. Saturno dies, al anochecer, para los propósitos saturnales, 
Satur day; el aire vendrá cargado de música y gritos: desperta ferro.

3 Hortus conclusus, el huerto cerrado, la virginidad del Cantar de 
los Cantares; ¿habrá chicas aún que digan que no? Locus amœnus 
de la poesía bucólica, el lugar placentero, el jardín del amor, edén 
de dóciles evas. El oficio tenaz de don Juan del alma mía o simple 
barquero de Chochimilco del hortus conclusus al locus amœnus. 
Más de ciento con Lope de Vega mi dramático maestro, pasaron en 
horas veinticuatro de las musas al teatro. De la inopia al teatro o a 
la cama de operaciones, al plano horizontal o al frío quirófano de la 
vivisección. Buena cosecha Raymond, la del paraíso terrestre; días 
de sol, noches de luna; negras de noche las que eran rubias de día.

(NdA) Sábado de cruz, a un cantito de moneda de la cara; ¿leer la 
novela para qué?, con una ojeada saben que no encaja.
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(NdP) Que el mismo sexto día creara Dios a los animales terrestres y al 
hombre, a favor parece ir de Darwin y su teoría.

4 A la calle a compartir la alegría de vivir, a dar las gracias por el 
sol, por la nube, por la lluvia y por el mar. Con los niños en parques 
vocingleros, bañados de sudor; con los viejos en bancos atorrantes, 
traspuestos al sol. No hay segundo ni minuto que desperdiciar, el 
devorahoras campa por doquier, acelerador de neutrones debe de ser. 
¿Se empantanará el tiempo en la vejez, como la conversación que 
el viejo comienza sin nunca terminar? Encadenados a la prisa con 
reloj, esposados a la urgencia; aherrojados con anillo, descasados sin 
herrajes. Nadie más contento por la luz azuL que el venido de la 
sombra, por el oasis el del desierto, por la libertad el de la cárcel.

5 Habremos reído mucho monsieur Raymond Radiguet, distinguido 
secretario de redacción de la revista Le Rire. Rire o reír, risa o asir, 
asirnoS a la Sonrisa; reiré, re y re, dos veces re, la nota musical y el 
sufijo egipcio. ¿Resucitaron ya del hechizo de Luisfer, de los filtros 
de amor, el mar inabarcable, la risa infinita de tu nombre, Marisa? 
Aún más reiremos con la ja, con la je, con la ji, con la jo, con la ju; 
jajejijojú: jamás jesús jineteó jocoso jumento. Jamás se reía Jesús 
dijeron Bossuet y el Eco; Aristóteles perdió su libro y san Judas lo 
enmendó en su evangelio. Dos científicos empíricos volcados en la 
ciencia hasta la madrugada: seducir es hacerlas reír, caíste si te ríes.

6  La gula en la sexta cornisa del Purgatorio; ¡cuánto me gustan los 
placeres duraderos del mamar, yantar y sorber sin dentadura! Gula 
de verdad y de belleza, poseerlas planeaba Proust; dos hembras a la 
vez ¡quién dijo miedo! Hambre de saber y conocer para ser feliz en 
dos acepciones: la bíblica del sexo y la cognoscitiva del intelecto. 
Pesadilla de hembras hambrientas que de inmigrantes hambrientos, 
sopesan sus vergas diolas y mandingas. Dignifiquemos al goloso, 
al glotón, al tragaldabas; al inocuo pantagruélico y al gargantuesco 
rabelaisiano. ¿Templanza en la faena diaria; censura previa de los 
deseos; control de alcoholemia de las ilusiones; rienda y condón? 

(NdA) Cosa maravillosa la mirada bisexual que posee la belleza, que 
conoce el mundo; el ojo de Horus; sin prejuicios ni tapujos.
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(NdP) El arte de Delvaux (Vermeer en la Recherche) plasmó La joie de 
vivre en una pareja ante una ventana abierta ¿para huir?

7 El protagonista absoluto de mi vida habré sido, el dominador de 
mi tiempo seré; ¿en qué tiempo verbal la felicidad? Así me sentía 
al anunciar el ocaso la muerte del día o la mía, siempre presente si 
el futuro habito. Ineficaz la cultura para la felicidad egoísta, luchar 
contra la muerte y pervivir; pero gustan tanto los bienes escasos. 
Incierto el poder del conocimiento para descodificar los secretos de 
la naturaleza, para arruinar la pasión metafísica. Dice John Updike, 
experto en arenas, que la de coral es blanca, porosa, respira y forma 
huellas profundas. Canción del orgullo: grande fue mi pecado, así 
será mi penitencia; las huellas en la orilla se borran de inmediato.

8 Rico acervo popular: por desear o pedir que no quede; dedúzcase 
que desear o pedir es gratis; sólo nacer es gratuito. Nadie se altere 
con facturas de clínicas; entiéndase gratuito en cuanto arbitrario, 
fruto del capricho y azar. Morir, sin embargo, es obligatorio; si hay 
movimiento continuo o fuego perpetuo, debiera ser igual la vida. 
En un rincón, desear lo que se alcanza conduce a la felicidad o al 
conformismo; disfruta el pájaro en mano. En el otro: obtener lo que 
se desea es casi imposible, se destruye al alcanzarlo; ¡qué bendita 
insatisfacción! Obsesivo Proust, aboga por buscar la extinción del 
deseo o su modificación; y dedicarse a encontrar el tiempo perdido.

9 Vida, prosperidad y salud era la triple advocación al faraón; para 
los atonistas del carpe diem: come, bebe y sé feliz. Tres cosas hay 
en la vida, cantábamos, salud, dinero y amor; Gracián receta tres 
eses: sano, santo y sabio. Para Quevedo un trío valioso: la honra, la 
vida y la hacienda, amenazadas por mujeres, doctores y escribanos. 
Y otro trío que nos pierde: la nobleza (de madre premuerta y padre 
fugitivo, menuda cuna), la honra y la valentía. Insuficiente mi valor  
para volar y traer a la también fugitiva, sobrado para vivir solo ya 
que todos se me largan. La clave está en el tres; sea por la trinidad 
divina, tres personas un solo Dios, o tres agujeros una sola polla.

(NdA) División artificial: letras y ciencias; filosofía y matemáticas, 
los números y la poesía; la carrera empresarial y literaria.
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8. Gran éxito literario, gran éxito literario, gran éxito literario, gra

1 Nada habré doblado a los cincuenta; parece el cinco la mitad pero 
son dos tercios; diez años ya de los cuarenta. En los cuatro o cinco 
años postreros o venideros; a cuatro pies, a cuatro manos, así nos 
vemos, Raymond. El diablo en el cuerpo e incluso cosas peores de 
sacar; fuego en el cuerpo de una Kathleen Turner rubia cada noche. 
Pendiente queda hacerme novelista a la vejez, placer solitario es; 
para apurar la existencia, te saqué del camino. Bohemio y maldito 
somos, Roberto Radiguet; por la senda clara del teatro me habrás  
acompañado tú también. ¿Para qué comentarte las obras si juntos 
las hemos parido?, comadrona y partera, siempre te busco oficios.

2 A Beatrix perdida me hubiera placido contarle los triunfos; algún 
día habrá que remediarlo, no desfallecerá su caballero. Así fueron 
cayendo las piezas, con Raymond leal escriba mientras duermo el 
knock out. Las representaciones, los teatros que no caigan; respecto 
a las ediciones y las lenguas; no viene de una o dos si caen, sobran. 
Mandarín 1.052, inglés 508, hindi 487 y español 417; el ruso 277, 
bengalí 211, portugués 191, DE, FR y J a 128 la pedrea. No es la 
lista de la lotería, sería la de ayer; ¿qué hablarán los restantes 2.400 
millones en el mundo? Me faltarán los asiáticos, el Imperio; seré un 
pobre dramaturgo occidental traducido a media docena de idiomas.

3 La línea del teatro español que nace profano con Juan del Encina, 
pasa con Lope de Rueda, y se crea y llena con Lope de Vega. Fray 
Téllez un fraile para burlar monjas, mil gracias Tirso de Molina por 
encumbrar a don Juan. La escenografía, los autos sacramentales, el 
show trascendente; Deus ex machina, griego hubiera sido Calderón. 
La vida es sueño y el mundo un gran teatro, por su culpa; pero su 
gran daño, Quevedo pediría horca, fue la española honra. De Rojas 
Zorrilla;  Moreto, Moratín (que digan sí las niñas), Martínez de la 
Rosa y Duque de Rivas. Y luego: García Gutiérrez, Hartzenbusch y 
Zorrilla doña Inés; Bretón, Echegaray-Guimerá la duda, y Sagarra.

(NdA) Ramón Mª del Valle Inclán, Jacinto Benavente, García Lorca, 
Alejandro Casona y Buero Vallejo; de NBA mi quinteto.
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(NdP) Arniches; los Quintero, Muñoz Seca, Mihura y Jardiel; Sastre, 
Gala y Amestoy; Joglars, Comediants y Fura dels Baus.

4 Ser el autor dramático vivo más leído y representado en español; 
dramático eso de vivir; se venderán ¿y leerán? los libros. Ensayista, 
prologuista, articulista, contertulio y conferenciante; historiador, se 
alargaba la presentación. Descubriré de repente en otros mi cierta 
timidez o complejo de inferioridad hacia las personas triunfadoras. 
Cursos de verano, some lectures en Edimburgo; de las más bellas 
urbes a golpe de vista, desde arriba o abajo. Resulta fácil entre los 
no nativos comunicarse en inglés: paradoja del mal acento y escaso 
vocabulario. Historias de amor mercenario, me conocerás por tu 
conocimiento; alumnas con vocación de puras maestras de lenguas.  

5 Dublineses somos los que acabamos Ulysses; certificado de honor 
al librodependiente me librarán en el Ayuntamiento. Desde la torre 
Martello vengo por toda la orilla, con Stephen Dedalus para iniciar 
su andadura. The Book of Durrow, the Book of Kells, en el Trinity 
College, muestran que en Irlanda existió vida y arte antes de Joyce. 
In the National Museum, the EW-971: Harrington and Richardson 
automatic pistol presented by Joseph Plunkett to his wife. Presentes 
de enamorados en tiempos convulsos; ¿y un weekend en Muckross 
House o Adare Manor? El amor y la muerte, regalo español de los 
náufragos de la Armada invencible de Felipe II a sus descendientes.

6 Manchester albergó la capital del algodón, el epicentro fabril de la 
Revolución industrial, levitaba con el vapor de sus fábricas. Lluvia 
la que había llovido, hubo llovido y llovió; llueve y está lloviendo; 
lloverá y habrá llovido. Inconjugable será yo lluevo, tu llueves; sin 
cancha para la incertidumbre existencial; en Manchester sí llueve. 
Por el puente de Trafford y el teatro de los sueños pasan tragedias 
y leyendas del United: Bobby Charlton y George Best. The City 
Art Gallery prerrafaelita: Hojas de otoño de Millais,  Sombra de la 
muerte de Hunt. La Burden Astarté Siriaca de Dante Gabriel, me 
acompañará ya al entrar y seguirá conmigo; tantos son los nombres.

(NdA) No creo que no tuvieras tiempo para el Beato de Manchester: 
Eva, el Árbol de la vida y el Anciano de muchos días.
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(NdP) Me vas conociendo bien; pasé sí por The John (no el Toby de 
Marías) Rylands Library: el Beato y un Apocalipsis de 1270.

7 La balanza, ya te imaginas las entrevistas que me harán si estoy de 
promoción: las cosas que me gustan de este mundo. Levantarme; el 
sol, el agua, el viento y la natura; la inteligencia, la conversación; la 
amistad y los hijos. La belleza femenina; la comida y la bebida; el 
arte de las piedras, los cuadros y esculturas; los libros y los viajes. 
En el otro platillo, casi descargado, las cosas que no me gustan de 
este universo del entrevistador payaso. Caerme; la muerte, el dolor, 
la enfermedad; el hambre y el llanto; la estupidez y la incultura; la 
irracionalidad y la violencia. El desorden, la suciedad; la destrucción; 
la maldad; la posesión y la falta de libertad en nombre del amor. 

8 De Agatda, mi Rubia Anónima, la compañera universal, hablaba 
en Edimburgo, en Dublín y Manchester. Me alegra Raymond que 
te sientas fiel por perseguir el mismo tipo de mujeres y a ser posible 
en la misma casa y cama. Ni rubias ni morenas, todos coincidimos 
tras las más fáciles; volaré a Ámsterdam con una fan de los Codina. 
Como princesa y caballero, la paseé por Prensen– y Herrengracht, 
los canales; luego por si quería probar en los escaparates. Cena de 
postín en D’vijff Vlieghen si existe; y cinco más de postre; cumplir 
es importante. Un aire de familia le encontrará a la follada; amante 
de I-Ignacio ¿en la era Beatrix, en la Clara, pre o post presidente?

9 Me la habré llevado a Flandes, a sus maromos se llevaba Proust o 
era a él a quien llevaban, a ver a los flamencos. Flamencas de garbo 
y escuela pictórica resultaron todas, las proustianas de Maggie y las 
prerrafaelistas de Divine. Ruskin, su antepasado común, inoculó sin 
distingos igual pasión por Van der Weyden, Memling y Van Eyck. 
Dante Gabriel Rossetti y Hunt los visitaron antes que Marcel Proust 
y ellos antes que yo y nuestra Anónima, en comandita. El Grand y 
Petit Sablon, la Grotte Markt y el Museo Plantin Moretus; todo me 
hablará de sexo. En Bruselas, Amberes y Brujas; y en la catedral de 
Sankt Baafs de Gante adoraré al Cordero Místico en su Políptico.

(NdA) Dado a pensar que el éxito se me da en todo menos en lo que me 
importa; alguien vela por corregir mi mal criterio.
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9. Los pintores premuertos, los pintores premuertos, los pintores pr

1 Demasiado habrán rondado los pintores premuertos por mi magín 
y caletre; hora será de inseminarles su dosis de eternidad. Haremos, 
Raymond y yo, recuento más literario que antaño, para que nadie se 
hurte y falte. Rosario Weiss de 29 años, la a(¿hija?)da de Goya, la 
exquisita dibujante, la profesora Real; ¿la falsificadora para comer? 
Marieta Robusti la Tintoretta, la criada bien explotada de su egoísta 
padre, la vida doblemente segada por la edad y la época. De entre 
las seis Anguissola, la pequeña Lucía con 27 años, tan buena como 
la mayor Sofonisba de 94. No abundan los pintores premuertos, sí 
los escritores; necesita más años de reposo, la pintura para la fama.

2 Masaccio, uno de los tres audaces mosqueteros con Brunelleschi y 
Donatello del Quattrocento: pintura, arquitectura y escultura. No 
cobró royalties por inventar la perspectiva: en la capilla Brancacci 
se obró el milagro. Precisó de siglos lo obvio: que las cosas de lejos 
se ven más pequeñas que de cerca; y encadenó los puntos de fuga.  
Dejó allí en el Carmine, en Florencia, sus contundentes y rotundas 
figuras al cuidado de Masolino, comparaciones odiosas. Marchó a 
Roma donde quizás se cumplieron los temores de Durero ¿para ser 
envenenado a los 26? Recomienda Quevedo que sean feroces lobos  
quienes protejan a las ovejas (léase pintores) antes que sus pastores.

3 Giorgio Barbarelli o Giorgio(ne) de Castelfranco que a los 32 o 33 
se lo llevó la peste, tal vez con su amada como a Schiele. Regía el 
calendario veneciano, un año atrasado, más lío aún en las fechas que 
Vasari mezcla. Pintó el Altar de su villa natal y marchó a Venecia 
donde acabaría discípulo de Giovanni Bellini y maestro de Tiziano. 
Uno de los más grandes, por lo destruido (el Fondaco dei Tedeschi) 
y la calidad y misterio de lo conservado. La tempestad es la cumbre 
del paisaje; el Concierto campestre ¿Tiziano a medias? es el primer 
Almuerzo sobre la hierba. Primero fue amante, segundo fue músico 
y pintor; como David, la corona real el tercer oficio, y así se retrató. 

(NdA) Activo como Carpaccio en la compañía de la Calza, expertos en 
francachelas y calces, en calzárselas y descalzarse.
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(NdP) De Masaccio no consta; el consejo a Durero en Venecia sí, de 
que se cuidara de ser envenenado por los pintores rivales.

4 Morir joven era una constante de la raza humana; pero no por ser un 
mal general sus años, días y horas duraban más. Juan Ribalta, que a los 
31 murió el mismo año que su padre, maestro y compañero de viaje 
Francisco de 63. Paulus Potter, PP, pintor proustiano, murió a los 
28 de tuberculosis dejando bastantes cuadros rústicos de animales. 
Mélancolique humeur des plaines sombres, de las llanuras oscuras, 
lo retrató Proust en sus Portraits de peintres. Adrien Brouwer de las 
escenas de género, Carel Fabritius de Delft, o Michele Marieschi, 
casi en la frontera. Sentía rabia cuando descubría pintores muertos 
a los 34, como Eva Gonzalès, Rik Wouters o Umberto Boccioni.

5 El acuarelista Richard Parkes Bonington tuvo tiempo y ocasión de 
ser abuelo artístico pese a morir tuberculoso a los 25 años. Ligero y 
luminoso, el tercero, con Turner y Constable, del terceto inglés de 
innovadores hacia 1820. Fue maestro de un tal Gleyre que lo fue 
a su vez de los jóvenes cachorros Monet, Renoir, Bazille y Sisley. 
Eduardo Zamacois de 30 y Marie Bashkirtseff pintora y escritora, 
tuberculosa desde los 19 y asidua a los balnearios con 25. Más de 
veinte mil páginas de diario, feministas, se habrán editado; arrasaba 
la eslava no tan virgen. Agonizaban a la par y visitaba a su último 
amante, el pintor Bastien-Lepage, que la sobrevivió pocas semanas.

6 Walter Howell Deverell estaba propuesto para ser miembro de la 
hermandad prerrafaelita; se murió antes, a los 27. Dejó una escena 
de Noche o Sueño de Reyes, con la Siddal y él de amantes y Dante 
Gabriel de bufón. Matthew J. Lawless murió a la misma edad, un 
año después de pintar The sick call, en plena hambruna irlandesa. 
Elizabeth Siddal, la Viola descubierta por Deverell, fue la imagen 
de los prerrafaelistas: pelirroja y piel de porcelana. Posó para Hunt, 
largas horas para ser la sumergida Ophelia de Millais, y para Dante 
Gabriel que la desposó. Fue también pintora y murió de sobredosis 
de láudano, probable suicidio a los 32, en una crisis de su relación.

(NdA) Dante Gabriel Rossetti la pintó de memoria, ya muerta, como 
su Beata Beatrix, suya y de su tocayo; a buenas horas.
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(NdP) Mi queridísima Joanna Boyce dejaría inacabada a Gretchen,  
diminutivo de Margarita, la seducida por Fausto.

7 Como la Royal Academy no admitía mujeres, Joanna Mary Boyce 
cruzó el canal y estudió con el maestro de Manet. Su hermano era 
pintor, de la cuadra de Ruskin; y ella del círculo feminista de Anna 
Mary Howitt. Consiguió exponer el año digamos 1 un cuadro en la 
ilustre Academia, fue rechazada el 2; y al 3 se casó con otro pintor. 
El 4 nació su hijo, se complicó su salud; y murió Joanna en el 6 a 
los 29 años tras parir otras dos hijas que la sobrevivieron. El niño, 
Sidney Wells premurió a los diez años, cuando la Academia ya los 
había matado a los dos. En el año 5 había despreciado el Retrato 
del bebé Sidney que tan amorosamente su madre le habría pintado.

8 Como última evolución del prerrafaelismo, se fue mezclando con 
el modernismo o Art Nouveau y el simbolismo. Aubrey Beardsley 
trajo el modernismo a Inglaterra, la decadencia y la perversidad del 
fin-du-siècle. Estaba influenciado por idénticas estampas japonesas 
que los impresionistas, pero se orientó hacia la ilustración de libros. 
Sus dibujos para La muerte de Arturo horrorizaron a Burne Jones; 
su obra maestra fue la Salomé de Oscar Wilde. Y una Lysistrata de 
altísimo contenido pornográfico, hurí del paraíso hiperfálico de los 
cipotes elefantiásicos. Proyectaba ilustrar Las amistades peligrosas; 
peligrosa resultó la de Wilde para él, ya que lo arrastró en su caída.

9 La tuberculosis y su amenaza mortal influyó sobre la creatividad 
artística a finales del XIX, como las drogas un siglo después. En La 
montaña mágica, la enfermedad se interrelacionaba con los amores 
reprimidos. Los tres vértices del enigma triangular: creación, amor 
y enfermedad; tal consideraron los nazis el decadente arte moderno. 
Con 22 años participó Aubrey en el homenaje a Keats, premuerto a 
los 25, y tuvo el asombroso presentimiento del fin. Pasó dibujando 
y huyendo de un escondite a otro, más idóneo para su salud, los dos 
últimos años. Murió tísico la noche del 15 al 16-3-1898 a los 25; 
y nueve días antes quiso destruir ¿en serio? sus dibujos indecentes. 

(NdA) Jacques É. Blanche retrató a Proust y a Beardsley; el destino 
los aguardaba, como a Bazille o Schiele, allí donde huían.
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10. Más pintores premuertos, más pintores premuertos, más pintor

1 A Théodore Géricault no se le daban nada bien los caballos, los 
dibujaba con las cuatro patas en el aire. De las complicaciones de 
una caída, el tráfico de entonces, y de las enfermedades venéreas, 
murió a los 33 años. Alguno lo relaciona con el otro gran romántico 
Delacroix, a la manera íntima de Verlaine y Rimbaud; tú sabrás. 
Henri Evenepoel, discípulo de Gustave Moreau, cambió de estilo al 
romper de amores con su prima; murió sin tiempo a los 27. Apenas 
sé nada de Christoffel Zander, un dibujante naturalista y pintor que 
premurió a los 25. Pero sus aventuras debieron de ser extraordinarias 
para ser nombrado arquitecto y ministro de la Guerra en Abisinia.

2 Frédéric Bazille fue un pagano del movimiento impresionista, su 
generosidad prestó grandes servicios a la humanidad. Nuestra fría 
recompensa fue matarlo en la Guerra Franco-prusiana a los 29 años 
durante su ¡servicio militar! Monet, agradecido, lo inmortalizó de 
paseante con su mujer Camille; más de un día comieron a su cargo. 
Sus cuadros transmiten quietud, serenidad, alegría de vivir; parece 
imposible que quien pinta así pueda morir en el frente. Reunión de 
familia es uno de sus cuadros más notables; todos miran confiados 
a la cámara o al pintor. Dan ganas de confrontarlos al horror, que lo 
vieran caer ante ellos ¿atravesado por una bayoneta en una letrina?

3 Cuando el escándalo impresionista se atenuaba y empezaban a ser 
aceptados, aparece Seurat en la exposición de New York. Su Tarde 
de domingo en la Grande Jatte, de estilo puntillista o divisionista, es 
repudiada. Paul Signac y él pretendían una lluvia de confetti, un 
neoimpresionismo científico basado en estudios ópticos y cromáticos. 
Su intención era componer, con paciencia, un mosaico de miles de 
colores que se mezclarían en la retina del espectador. Excluido en 
su momento del Salón oficial, había sido uno de los creadores de la 
Sociedad de los Independientes. De familia acomodada, murió a los 
31 años de difteria; en compañía de su hijo pocas semanas después.

(NdA) Dejó Le Cirque inacabado, donde un payaso, dicen, desvelará 
la verdad con su grito; cierta o no, mudo y ahogado.
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(NdP) Fallecen los ricos (Bazille y Seurat) y sobreviven los pobres 
(Monet y Pissarro); ¿paradoja o redistribución de la suerte?    

4 El padre de Schiele no empezó bien su matrimonio; en la luna de 
miel su mujer se mostró reacia y él se alivió fuera. Adquirió cenizo 
la sífilis y se la contagió cuando ella se dejó, enloqueció y se negó 
a medicarse. La primera hija moriría de sífilis congénita a los diez; 
y tuvieron otros tres hijos cada cuatro años: Melanie, Egon y Gerti. 
Su padre, ferroviario, murió cuando él tenía catorce y quedó tocado; 
imitaba sus viajes en tren y contactó con su fantasma. El poder de 
la línea es la clave de su dibujo; la soledad, la desolación, el placer, 
el pecado, el sueño. Utilizó a Gerti como primera modelo pero se la 
quitaron pronto, y prosiguió con los niños, y esto lo llevó a la cárcel.

5 Infancia y adolescencia marcadas, despertar sexual turbulento; sus 
relaciones amorosas sólo podrían ser catastróficas. Su amante, una 
prostituta, lo apoyó en la prisión pero para casarse buscó a la hija de 
otro ferroviario. Se desposó con la rubia Edith y no con su hermana 
mayor, la castaña Adele, contra los buenos consejos de Hollywood. 
Tanto da, yo habré hecho sin más éxito lo ortodoxo: perseguir a las 
rubias y casarme con Lolita, la líder de las morenas. Con la excusa 
de ser pintor, cumplió el desiderátum masculino: desnudar a todas, 
tocarlas y pintarlas. Fue infiel a Edith que se lo pagó con equidad y 
justicia, y quizás con Adele; parece que no llegó a dibujarlas juntas.

6 Edith logró quedarse embarazada ¿para retenerlo? y él consiguió 
permanecer en Viena; se hubieran salvado en otro destino. El otoño 
fue muy frío y había que acudir al mercado negro para proveerse de 
carbón y comida. La gripe española campaba por la ciudad y Egon  
prohibió a Edith, de seis meses, que fuera a la procura de víveres. 
Buen momento para una reflexión sobre el te advertí, ya te lo dije,  
la autoridad del marido, el jefe de la familia. Vaya si se atuvieron 
ambos a las consecuencias: el 19-10-1918 contrajo ella la gripe y el 
28 murió. Tres días la sobrevivió él; se despidió de la vida a los 28 
lamentando irse, terminaba la guerra y empezaría la fiesta otra vez.

(NdA) Su máscara mortuoria está en la colección Albertina; nos ha 
quedado un Schiele joven porque no hubo un Schiele viejo.
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(NdP) Intento resolver la duda teológica que dinamita mis cálculos: 
si los abortos se reputaran personas, serían premuertos.

7 El escultor Julio Antonio murió de tuberculosis a los 30 años; su 
Adolescente muerto sería el monumento a los premuertos. Dejó la 
frustración de la rabia impotente ante la imperfección como obra 
artística del frágil hombre. De Piero Manzoni quedó parte de sus 29 
años en latas de caviar-mierda de artista que veneran los expertos. 
A Keith Haring le diagnosticaron el sida en 1988, el año de la muerte 
de su colega Basquiat; falleció a los 31. La inesperada muerte de 
Blinky Palermo en los trópicos, tituló su obra Julian Schnabel en 
homenaje póstumo. No era rocoso y duro como el gángster de su 
nombre, y sufrió un ataque al corazón a los 33 en unas vacaciones. 

8 Jean Michel Basquiat murió a los 27 de sobredosis; Keith Haring 
le rindió tributo con Una pila de coronas. De madre portorriqueña y 
de padre haitiano, siempre quiso triunfar ante y delante de su padre, 
Freud a tope. Inmerso en la vorágine de los 70 y los 80, buscaba la 
fama, ser tenido por genio, casi le daba igual como pintor o músico. 
Su compañero Al Diaz y él crearon el ficticio Samo, same old shit, 
que firmaba sus actividades como graffiteros. Exponente plástico 
de la cultura afro-latina en Nueva York, el hip-hop que triunfaba en 
Harlem y el Bronx. Un día le vendió una postal a Andy Warhol que 
iba con Geldzahler del MET, de nombre pagador, que no la compró.

9 De entonces y del roce nació la amistad Warhol-Basquiat, que he 
de comparar con la vuestra, Cocteau-Radiguet. Y ambas dos con el 
modelo Verlaine-Rimbaud que ya cité; el Géricault-Delacroix o el 
Wilde-Beardsley. Quedan muchos autorretratos, retratos cruzados y 
fotos que dan fe de esa relación interesada, celosa y poco apacible. 
Presente en la Bienal del Whitney Museum, alcanzó el techo de su 
fama en 1985 con una portada del NY Times Magazine. Basquiat 
con su corona y sello not ar(t)ial se iba integrando al compás de su 
éxito y cotización. Abandonaba ya, como Schiele o tú Raymond, el 
malditismo cuando los tres tropezasteis con la muerte inoportuna.

(NdA) A Basquiat no le dio suerte el ocho, no era chino: pereció el 
08.88 o el 88.08; el día 12, pero se cuenta lo que interesa.
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11. Los jóvenes y los viejos, los jóvenes y los viejos, los jóvenes y lo   
 
1 Cinco vías, como usaba santo Tomás para demostrar la existencia 
de Dios, podría presentar yo en mi inútil alegato. Más modesta será 
mi misión: que no existen las edades puesto que todas las personas 
tenemos la misma. Y su contundente colofón: desde que nacemos 
hasta que morimos tenemos una misma edad humana, la apropiada. 
Sostengo así que en el mundo coexisten 6.000 millones de seres de 
igual edad, idéntica a la de todos los nacidos de mujer. Demostrado 
esto se anularán el tiempo, el pasado, presente y futuro; las horas y 
los días, las estaciones. No sufriremos más calentamientos de mollera: 
ni tiempo relativo ni recuperado ni memoria inconsciente ni futura.

2 Detallaré sólo cuatro por humildad: la del rendimiento, las de la 
percepción propia y ajena y la de la inmaterialidad contable. Partiré 
siempre del concepto asumido de vejez y juventud para anularlo en 
sus contradicciones. Oigamos primero las alineaciones de los Jóvenes 
Halladores y de los Viejos Buscadores en el estadio de la Pintura. 
Beardsley; Basquiat, Masaccio, Macke, Schiele; Bazille, Haring, 
Seurat; Giorgione, Géricault y Palermo; los JH. Traen hinchada de 
36-37: Rafael, Caravaggio, Watteau, Van Gogh, Toulouse Lautrec 
y Modigliani. Los VB: Chagall; Delvaux, Kokoschka, Kooning, 
Balthus; Picasso, Chirico, Miró; Miguel Ángel, Tiziano e Ingres.

3 En cuanto al rendimiento como pintores, dispongamos un cuadro 
per cápita y que cualquiera intente ordenarlos por edades. Con los 
mismos cuadros, que otro voluntario los clasifique según su gusto, 
ninguna correlación. Y la misma demostración podría hacerse en 
el estadio de la Literatura o en el del Atletismo o de la Albañilería. 
Será siempre la conclusión que no existe función matemática que 
pueda explicar el rendimiento ligado a la edad. Con tantos amigos 
por aquí, déjame unas palabras de afecto para Vincent que intentó 
obedecer a Theo. Vincent y Marcel utilizan a Theo y a Robert de 
fámulos; pero los vínculos de amor y dependencia son los opuestos.

(NdA) Van Gogh tuvo un ataque de locura el 23-12-1888 y 18 meses 
después se mató, pero 1888 fue genial para su pintura.
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(NdP) Sé a qué me refería: tener como capitán, portero y decano a 
Chagall de 98, con ese colorido y esas personas volando.

4 Para desmontar la cruel patraña de la edad con los argumentos de 
la percepción propia y ajena, necesito algunos ejemplos. Una buena 
batalla de émulos, que organizaban en mi cole: parejas equilibradas 
que lidiaban entre sí. Miguel Ángel-Masaccio, Tiziano-Giorgione, 
Ingres-Schiele, Picasso-Basquiat, Delvaux-Beardsley; cinco duelos. 
La importancia de Masaccio es decisiva en la historia de la pintura 
por ser el primero en utilizar las leyes de la perspectiva. Las figuras 
macizas del techo de la Sixtina y del Juicio Final son deudoras de 
la capilla Brancacci. Miguel Ángel como escultor imagina, perfila 
la estatua contenida en el bloque de mármol para retirar el sobrante.

5 La teórica relación de edades entre Tiziano y Giorgione es de 3-1, 
pero nadie duda en señalar el magisterio del segundo. Ni un minuto 
desde que murieron habrán vivido el uno sin el otro, sin mencionar 
sus nombres juntos. Tiziano e Ingres tocan-retocan las desnudeces 
femeninas con delectación; imposible pintarlas si no se te levanta. 
Schiele había sido ya captado por la secesión austriaca que, como 
Morris, socializa el arte al servicio de la industria. Picasso abre y 
cierra periodos como matrimonios, sin experimentos ni búsquedas, 
sólo hallazgos. Basquiat en arte es una abuela haciendo un cocido; 
añade todo lo que pilla: símbolos formales y materia de contenedor. 

6 Delvaux y Beardsley son almas gemelas, como las otras cuatro 
parejas; eróticos, masturbatorios, barrocos, virtuosistas. Delvaux se 
pasea proustiano en sus cuadros como pintor adolescente entre las 
ruinas de su pasado. Sus mujeres deseadas y pintadas eran maduras 
y se van haciendo jóvenes en relación inversa a su envejecimiento. 
Las aficiones y amistades de Beardsley serán clásicas: Lysistrata, 
Salomé, Juvenal, Arturo, y Oscar Wilde es la luna. Se demuestra 
de todo lo antedicho que ninguno acepta ni se comporta según su 
rol de viejo o de joven. Que su posicionamiento en la pintura, y no 
hablemos del sexo, responde a mil criterios indiferentes a la edad.

(NdA) Beccaria cita a un profesor de Leipzig, Benedict Carpzov, que 
vivió cien años y dictó veinte mil sentencias de muerte.
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(NdP) Como autor de esta NdP, debo proceder como Miguel Ángel; 
retirar el sobrante de mi vida y que surja el alegato.

7 El tercer método era la percepción ajena: ¿cómo juzga cada uno a 
su rival en el estadio de la Pintura que disputamos? Miguel Ángel, 
Delvaux y Tiziano, podría decirse que han continuado las vidas de 
sus respectivos premuertos. Serían ejemplos de la memoria futura, 
que estoy ahora empeñado en pulverizar de rebote con el tiempo. 
Pero la perspectiva de Masaccio, el virtuosismo de Beardsley o el 
misterio de Giorgione no son puntos de partida. Son de llegada y 
los imitan en la madurez de su propio arte, los ven como artistas 
consumados. Schiele y Basquiat desearían disfrutar del serrallo de 
Ingres y ser Picasso ya; no les parecen actividades de y para la vejez.

8 Recapitularé, querido Raymond: el rendimiento no está vinculado 
a la edad y no se comportan ni son valorados por la edad. El cuarto 
argumento es económico, todas las corporaciones están sujetas a 
auditorías. Uno de los principios clave se refiere a la materialidad 
o inmaterialidad: si la incidencia en cuestión será significativa o no. 
Respecto a la historia de nuestro universo, creado o venido del Big 
Bang, la presencia humana se reputa inmaterial. Y además hemos 
aparecido recién; ineficiente y antieconómico medir el despreciable 
tiempo humano. No pienses que seguiré cumpliendo años ante tu 
insultante juventud; tú y yo somos de la misma edad, de la nuestra.

9 ¿Luchan juventud y vejez; pierde tiempo la juventud en derrotar al 
ocaso; o la juventud es la vencida de antemano? Cansado estoy de 
argumentar tonterías, mandadme vuestras chicas guapas a acunar 
mis sueños. Friné de Praxíteles, ¡qué jeta tu defensor, que mostró la 
verdad de tu belleza desnuda, y más los jueces que te absolvieron! 
La Fornarina, la panaderita de Rafael; Lavinia, la hija de Tiziano, 
mataste al nacer y moriste al parir tu sexto. Saskia de Rembrandt 
después de tres bebés premuertos, tú con 29 años; Hélène Fourment 
no tan rubensiana. Danzad las tres virtudes teologales y las cuatro 
cardinales, como las estaciones y las horas, como reinas de la barra.

(NdA) No contestes si duermes: Cervantes publicó el Quijote de viejo 
y el Albert Cohen de Bella del Señor es un joven de 73 tacos.
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12. Trato mefistofélico, trato mefistofélico, trato mefistofélico, trato 

1 Si la literatura pudiera imponerse a la realidad machacona y mis 
argumentos sofistas anularan el tiempo. Si no hubiera más que una 
edad humana, la nuestra, como demostré; y más argumentos que 
podría  encontrar. La consecuencia inmediata sería cancelar la línea 
entre la vida y la muerte; y todos seríamos coetáneos y coterráneos.  
La simple abolición del Tiempo es la inmortalidad; pero Cronos es 
el padre de Zeus; es decir, la simple abolición de Dios. Suerte tengo 
de nuestra entente, Raymond, ahora que enfilamos el desenlace de 
Pintores premuertos. Ser coautor de un libro inmenso con uno del 
otro lado, ya inmortal, garantiza que se acabará, tú si yo no puedo.

2 Miedoso soy por nacimiento, razones tengo para esperar a mi paso 
un estropicio; no hay época sin miedo en la creación. Si no vienen 
ideas por no tenerlas, si la hoja está en blanco por estarlo, y si está 
muy llena por no caber. En el primer cuarto porque el libro nunca 
avanza, en el segundo y tercero por miedo a morir sin terminarlo. 
Que sea otra obra inacabada, que nadie quiera o pueda culminarla, 
que la huella se pierda incluso antes de la marea. Temor de no tener 
tiempo, dice Proust, y cerca estuvo de tener razón o la tuvo sin casi: 
la Recherche está inacabada. Más temible el accidente, cuando eres 
portador de una obra que estás obligado a creer que será magistral.

3 He leído que en el estreno de Turandot, la orquesta paró donde la 
vida de Puccini se detuvo; bueno tener discípulos. Balzac legó sus 
obras interrumpidas a uno de sus negros, Rabou, ¿quién mejor? para 
que las terminara. De Évariste Galois que redactó sin descanso la 
vigilia del duelo, de Abel que su ritmo era inadecuado a su salud. 
En una novela, se pregunta Giorgione si acaso le sería fiel Tiziano 
para acabar sus obras; Beardsley también a contratiempo. Paradoja 
que corramos siempre contrarreloj, siendo el reloj que suele correr 
contra nosotros. Copias listas en Ulysses para enviar, en caso de 
muerte, a todas las bibliotecas del mundo, incluida la de Alejandría.

(NdA) De ahí la necesidad de morir, como pronto, en la década del 
afortunado ocho: los ochenta, ricos en muertos de calidad.
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(NdP) Bien hubiera estado; mi triste ventaja es saber que no fue; la 
inacabada Gretchen me acompañaba de la mano.

4 Sufridor cualquiera por su autobiografía, sin importar la calidad, 
¿alguna vez algo no inconcluso?, apunta Muñoz Marías. Y en el 
último cuarto y cuando suena la bocina, miedo a que te plagien al 
encuadernar o fotocopiar. Cervantes enfermo y con varios meses de 
impresión por delante, tuvo miedo de morir y no ver a su hidalgo. 
Miedo a los puntos de inflexión, a vaciar la agenda; tener para eso 
El diablo en el cuerpo, un proyecto de fondo. La edad es el formato 
del cuadro, las páginas del libro, la latitud y longitud de la huella, 
las coordenadas de nuestro paso. Comparación odiosa con lo hecho 
por otros a cada edad; no digamos si el otro era el I-Innombrable. 

5 Cuenta Gracián, que lo habría leído como yo a él, que Julio César 
lloraba de envidia a la edad que Alejandro era ya el Magno. Dante 
publicó el Infierno con 49, Proust ganó el Goncourt a los 48 y yo 
habré doblado nada en 2009. Dante habla de la mitad de su camino 
con 35, el 62,5% de sus 56; con tal porcentaje mis 50 irían a los 80. 
En mitad del camino de mi vida / me hallé en el medio de una selva 
oscura / después de dar mi senda por perdida. Lo cual parafraseará 
Machado: Nel mezzo del camin / pasome el pecho / una flecha de 
amor intempestiva. Un novelista contemporáneo, Proust, y un poeta 
clásico, Dante, en la mitad del camino de la historia, como faros.

6 Dante y Proust mueren nada más terminar sus obras; realmente si 
no hubieran muerto seguirían escribiéndolas todavía. La Recherche 
es una obra infinita: cada pensamiento al microscopio, a ritmo más 
moroso que en tiempo real. Cada corrección  hinchaba el libro, para 
desesperación del editor, hasta los siete volúmenes cuando murió. 
Varias versiones de Hamlet hizo Shakespeare y de Fausto, Goethe: 
¿nunca satisfechos o de excursión por sus reinos? Cervantes murió 
once días antes que el inglés al acabar la segunda parte del Quijote, 
cumbre del género que caricaturiza. Dante y Proust son escritores 
de una sola obra genial o, al menos, ésta eclipsa a todas las otras. 

(NdA) Dos eneros leí la Recherche como combustible para escribir 
(EtssM, de los 48 a los 53) y sentí su gloria como propia.
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(NdP) Muchos escritores huyen de la lectura en el periodo creativo; 
se trata de reafirmar la decisión de embarcarse y escribir.

7 Al igual que sus colegas, los otros genios literarios, Goethe murió 
muy poco después de terminar (uno de sus) Fausto(s). Había escrito 
primero el Urfaust original o antiguo; y después siguió toda su vida 
con Fausto. Está basado en una leyenda medieval sobre un doctor 
Fausto tan entregado a la ciencia, a la sabiduría, como a la lujuria. 
La historia de un estudiante de teología que pactó con el diablo, su 
alma por 24 años de juerga, aventura y orgías. Se añadió después a 
Margarita o Gretchen, la jovencita virginal que seduce y abandona 
embarazada. Se vuelve loca, mata a su hijo y es por tanto ejecutada 
en un tour de force por llenar de premuertos la soledad del maestro.

8 Christopher Marlowe, premuerto, escribió Fausto y, según Harold 
Bloom, Shakespeare le contestó con La tempestad. Próspero hace 
de Fausto, y el espíritu Ariel el papel de Mefistófeles; genios de la 
lámpara de Aladino. También al menos Heine, Thomas Mann (que 
además de escribirlo, debió de pactar con él su triunfo) y Paul Valéry. 
Goethe publicó la primera entrega en 1808 y la segunda 23 años 
después para fallecer uno más tarde, a los 83. Pero a los 24 años 
del trato mefistofélico original, que bien firmado garantizaría el éxito 
de su carrera literaria. En esta segunda parte, Fausto se redime por 
su trabajo humanitario y consigue el perdón divino y la salvación. 

9 Goethe compaginó ser uno de los mayores genios universales y 
un estupendo viajero y amador de las mujeres de sus amigos. El 
joven Werther, proveedor de románticos suicidas premuertos, narra 
una pasión infausta. Muy por el contrario Fausto, en su búsqueda 
del conocimiento, quiere el de Mefistófeles, más que su alcahuetería. 
El pacto con el diablo ¿lo es en realidad con la propia conciencia, 
basta con desearlo vivamente en tu interior? Sin tanta parafernalia, 
aceptaré 30 años más hasta los 80; los 24 del trato inicial serían de 
2009 a 2033. ¡La cabellera rojiza en cascada (no olvidaré a Beatrix) 
de la inacabada, seducida y seductora Gretchen de Joanna Boyce!

(NdA) De Hipócrates a Fausto: Ars longa, vita brevis; el Arte es la 
eternidad; o poca vida hay para el tiempo que exige el arte.
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13. Destrucción del Arte o el arte de la destrucción, destrucción de

1 ¿Cuánto perdura para siempre, el amor imperecedero, la amistad 
indestructible, la fama inmarcesible, la obra inmortal? Haz como te 
parezca, concluye Leonardo en el Codex Madrid II, que toda cosa 
tiene su fin. Viene a propósito de que si haces una obra de pésima 
calidad para que no la codicien, la usarán para relleno de murallas.  
Las fuerzas de la naturaleza, el infortunio y la maldad del hombre; 
son los tres funestos enemigos del imposible siempre. Así, de vastas 
obras perdidas o destruidas sólo nos han llegado referencias, ruinas 
o fragmentos. Historias, anales y crónicas de cómo ciudades fueron 
arrasadas; o de cómo edificios y murallas cedieron ante el progreso.

2 El fundamentalismo hizo arder en 1527 la mayoría de los códices 
amerindios, salvo los tres de Madrid, París y Dresde. El incendio de 
1671 destruyó en El Escorial cuatro mil manuscritos y la mitad de 
sus sesenta códices. A veces los incendiarios son los jueces, el de 
Egon Schiele; o sus hijos, como el del juez satirizado por Hogarth. 
O peor, los propios artistas, como Brueghel en su lecho de muerte; 
Beardsley pidió sin convicción que se ocupara otro. Asimismo lo 
demandaron Virgilio y Kafka y hasta José Antonio; naturalmente 
no les hicieron ni caso. Y Picasso destruyó a Pierrette, su última 
obra rosa, para darle carpetazo a todo el periodo y pasar a otra cosa.

3 Las desapariciones forever o reapariciones como reconciliaciones 
amorosas: si se recupera lo robado, más será valorado. Dos años 
sustraída o restituida la Gioconda; y para robos, los de Napoleón 
en Italia y Egipto. La arqueología de los buscadores de tesoros; o 
los mármoles del Partenón de lord Elgin, que reclaman los griegos. 
Expolio de los nazis de los patrimonios judíos, y del Ejército Rojo 
de los tesoros nazis: quien roba a un ladrón. Exilios bélicos: robado 
El matrimonio Arnolfini, vendida La Venus del espejo, precio de la 
independencia. Más robos: La Virgen del rosal de Schongauer, el 
Beato de Urgel en su Seo y sede, El grito y la Madonna de Munch.

(NdA) Aviso en el monasterio de Sankt Gallen: el que me robe irá al 
Infierno; cristianizaron la maldición del faraón.
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(NdP) El mercado del arte ¿otra de las sinrazones de las guerras?; 
asolado por ejemplo el Museo Arqueológico de Bagdad. 

4 La apoteosis de la destrucción, la catarsis del dolor, el altar de la 
ignorancia, se llama guerra, guerre, güerra, war, Krieg. Si Venecia 
bombardeó el Partenón, el pirata Morgan al servicio de Inglaterra 
arrasó Panamá Antigua. Sus razones tendrían; no como la barbarie 
talibana que masacró los Budas gigantes, soplo de tiempo después. 
Dos buenos ejemplos son el monasterio de Echternach y la catedral de 
Spira, proveedor y cliente del Codex Aureus de los salios. Incendio 
de Spira en 1689; saqueo y ruina del monasterio y derrumbe de la 
catedral en 1794. Reconstruida en 1816 por los reyes de Baviera y 
volada en 1944 en la ofensiva de las Ardenas, excepto la cripta real.

5 Se salvó, hubo suerte, el Códice Áureo, que vivió las vicisitudes 
de los cuadros del Prado en la Guerra Civil española. Diez meses 
estuvieron en el castillo de Perelada los códices, que no llegaron a 
desembalarse. Así consta en una pegatina adherida: Jta (Delegada) 
Central Tesoro Artístico, Dep. Perelada, Procedencia E (F) Enº 24. 
Resultaron destruidos en la Guerra Civil el Relicario de Fuendetodos y 
otros Goyas, dos Ribera y un Velázquez. Dañados en la Segunda 
Gran Guerra el museo de Dresde, la casa de Durero en Núremberg 
y Eremitani de Padua. En China los cráneos de Zhoukhoudian y de 
los amigos: algún Delvaux en Londres y de Joanna Boyce en Bath.

6 En 1945 en Dresde vivían un millón entre habitantes y refugiados; 
murieron cuarenta mil por las bombas aliadas. El trece de febrero, 
martes de Carnaval, y el miércoles de ceniza, la ciudad barroca fue 
destruida. Cayó la cúpula de noventa metros de la Frauenkirche, la 
catedral luterana, de cuyas ruinas resucitó sesenta años más tarde. 
Decir un bombardeo innecesario es redundante y falto de respeto, 
ninguno lo es; más en este caso con la guerra acabada. Se trataba de 
facilitar el avance de los rusos hacia Berlín y Dresde había sido una 
plaza fuerte nazi. La capital de Sajonia, a orillas del Elba, se había 
especializado en lencería y cigarrillos; balas durante la contienda.

(NdA) Nos quedan panorámicas de su espléndido pasado en muchos 
cuadros de Bernardo Bellotto y de Johann Clausen Dahl.
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(NdP) Artística ciudad con múltiples referencias: Maestro del Libro 
de oraciones de Dresde; o los Cranach, muy vinculados.

7 El coleccionismo de arte devino la primera pasión de los electores 
sajones, que germinó en la Kunstkammer. Fundada en 1560 por el 
elector Augusto, tuvo un gran auge con el elector y rey de Polonia 
Augusto II hacia 1700. El pintor de la corte Bottschild, por medio 
del marchante Le Roy, adquirió en Italia la Venus de Giorgione. 
Católicos conversos para ser reyes de Polonia; la colección alcanzó 
su zenit con Augusto III, su hijo y sucesor. Tuvo éste quince hijos, 
varios premuertos; de nombres los hijos Ignacio o Francisco Javier, 
de influencia jesuita. Habilitaron para las colecciones la Riesensaal  
de la Residencia y dos castillos; y planearon el museo del Zwinger. 

8 La Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte 
Meister sobrevivió a la destrucción de los bombardeos. También ha 
resistido las periódicas inundaciones del río Elba, muy graves en 
agosto de 2002. La galería cerró preventivamente en 1938 con la 
invasión de los Sudetes y luego de Polonia y no reabrió hasta 1956. 
En 1942 se resguardaron las obras en unos almacenes del este del 
Elba y cambiaron de orilla al llegar los rusos. Estuvieron, como los 
cuadros del Prado, en canteras y minas; se apoderaron de ellos y los 
enviaron a Rusia. En 1955-6 se llevó a cabo una gran exposición en 
Moscú y Berlín para acabar restituyéndolos al reconstruido museo.

9 La colección tiene unos 730 cuadros; la mayoría resistió la guerra 
aunque hubo pérdidas muy importantes. Catálogo de 206 pinturas 
destruidas y quinientas perdidas, de las cuales se han recuperado 
unas cincuenta obras. La Venus de Giorgione o Giorgio o Zorzo di 
Castelfranco ha sido ya varios siglos el mayor reclamo de Dresde. 
Se ha discutido su autoría de la Venus, que le pertenece sin duda, 
siendo el paisaje y el Cupido de Tiziano. El pudor de taparse o más 
bien el placer solitario, la mano masturbadora ha concentrado las 
miradas y los sueños. Sortilegio o El horóscopo y El juicio de Paris 
serían copias de Giorgione, ¿deteriorado el uno? y perdido el otro.

(NdA) Muchas referencias artísticas, sí; por ejemplo el grupo clave 
del expresionismo: die Brücke, los puentes tendidos.
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14. El tiempo avanza, el tiempo avanza, el tiempo avanza, el tiemp

1 Habrá seguido el mundo estos años, en la evidencia rotatoria de las 
24 horas, en la traslación elíptica que parece inmóvil. Mucho doy 
por hecho, siglos y sangre habrá costado decir e pur si muove; la 
tierra plantada. No nos moverán, no pasarán; viviré con todos, ah 
de la muralla: que el destino de los hombres no me sea indiferente. 
Edificaré la casa, extramuros y ultrapontina la mía en Toledo, veré 
crecer a mis hijas a ratos; me albergará la memoria futura. Cuerpo 
humano que habré habitado, de cañerías y desagües, la fontanería y 
la electricidad. La decoración, el atrezzo y el acomodo, seductores 
como la apariencia; una pista de tenis para mis muchachas en flor.

2 Carol sola, sin hijo, marido ni hermano mayor, y su hermana sor 
Ángela, unidas en pareja sólo por la muerte. Con un facsímil del 
Codex Aureus Escurialensis en sus manos; el viejo bebé que acunó 
toda su vida. Lo heredó Margarita de Malinas, que fue de Austria 
como hija de María de Borgoña, siendo regente de los Países Bajos. 
Pasó de ella, con la parca y el cargo, a su sobrina María de Hungría 
y luego al sobrino, escalera fabricada por el diablo, Felipe II. Habré 
heredado, sobrino de Ángela, no el original pero también una joya, 
la copia que cargo. En el monasterio de Guadalupe se despidió, con 
el códice abierto en la crucifixión: de luces oro, azul, verde y rosa. 

3 El vínculo conyugal de Dios con la raza humana; mejor dicho un 
donjuán con las novicias; muchas bodas y banquetes. Es un Libro 
de la Vida basado en el modelo del libro alimento, así reputado en 
el Apocalipsis de Juan. Es el vehículo para contener los principios 
programáticos del salio Enrique III, por la unidad del cristianismo. 
El evangelio será la constitución teocrática del monarca del Sacro 
Imperio Cristiano, defensor y propagador de la fe. Cristo aparece 
en su triple naturaleza: hijo de Dios, hijo del hombre y heredero de 
David. La potestas basada en la auctoritas o sapientia, para instruir 
al pueblo en la fe y conducirlo a la salvación en la justicia y la paz.

(NdA) Ceremonia de las lágrimas de penitencia, en que el rey vertía 
unas pocas por la humildad; condición justa y pacifista.
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(NdP) La Maiestas Domini y los evangelistas del Códice Áureo en su 
simbolismo, prefiguran la Jerusalem celestial, la Iglesia.

4 Lo habré conducido a él, Driver amigo, que tantas veces a mí me 
condujo, hasta la cárcel incluso sin rechistar. A la plaza mayor más 
americana de España, a la sombra del conquistador ecuestre al que 
replican en Lima. Más fácil que en su pueblo lo honren de por vida, 
que en el antiguo imperio incaico, al que ridiculizó con un puñado. 
La iglesia de San Martín y los palacios de San Carlos, Piedras Albas, 
de la Conquista y de Orellana, duques y marqueses. En su castillo 
encumbrado resistieron los musulmanes veinte años tras perder en 
el doble 1212 que da 24. En Trujillo, en el pueblo más bello entre 
los bellos (magnífica excusa para visitarlo), lo condenaré al asilo.

5 Por la televisión sabría de él y por el orgullo de ser su hermano, 
el Presidente habrá deslumbrado en Manaos. Contra la devastación 
imparable de la Amazonia, el nuevo Orellana o Lope de Aguirre, 
habló y convenció. No salió por la puerta grande, pero entrará en 
la historia; el mundo confía al protocolo Codina el medio ambiente. 
Vía satélite, media humanidad conectada en directo, desde la unión 
de las aguas negras y marrones del Negro y el Solimoes. Como un 
sacerdote pagano, un alquimista o nigromante, ha proclamado el 
decálogo de la concordia. Fue aprobado unánimemente con júbilo, 
suplirá al protocolo de Kyoto y habrá esperanza por generaciones.

6 Pius XIII habrá resuelto fácil el cisma de Ratzinger con la Iglesia 
latinoamericana; somos mayoría y mandamos ahora. Más tenacidad 
requiere la cristianización de China; prioridad en la cobertura de 
mercado del futuro. Recibieron a Pius XIII, como a casi todos, con 
la detención del nuncio oficioso; sólo aceptan la Iglesia patriótica. 
Nada se habrá avanzado, seguirá vigente el histórico conflicto de 
las investiduras; ¿recordarán el mensaje papal? Ba rong ba chi, son 
los mandamientos laicos comunistas, su ética de los ocho honores 
y las ocho vergüenzas. Bendecirá sus naves espaciales y levitará en 
tren a cuatrocientos kilómetros por hora que ni san Juan de la Cruz.

(NdA) Desaparecido el Shanghai del Bund, de Marlene o Shanghai 
Lily, de Rita Hayworth, el que embrujó a Marsé.
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(NdP) La colina de la longevidad milenaria en Pekín; y en Hangzhou 
las diez perspectivas del lago del Oeste; descansas al oírlo.

7 Centenaria doña Casilda habrá muerto en Toledo después de ver 
marchar a tres de sus hijos, y la gloria papal del cuarto. ¿Insólito en 
los últimos tiempos que muera la madre de un papa?, no que el hijo 
asista a su entierro. Esperó que él llegara y la besara, toda la familia 
con ellos; murió muy rápido para no complicar su apretada agenda. 
También pereció Driver, el asilo local voló junto al coche suicida 
repleto de explosivos; belleza truncada en derredor. Algo diré del 
terrorismo: con las víctimas y no con los verdugos, nada de la falaz 
y ruin equidistancia. ¿Sangre artificial, células madre, clonación?; 
destripado yacerá Driver, y muchos otros viejos, luchadores dirán.

8 Fugaz y estelar el paso por la cosa pública de un hombre honrado, 
sincero, de hablar claro y valiente, que miró a los ojos. I-Ignacio no 
se presentará a la reelección presidencial ni aceptará la Secretaría 
General de la ONU. En olor de santidad dejará ese mundo laico, 
serán unánimes los panegíricos, modelo del gobernante universal. 
A su cátedra de Penal en Salamanca, con Ignacio-T de ayudante, a 
cumplir ambos su destino familiar. Fernando el Católico le habrán 
llamado, mirando los ojos no a Germana Clara de Foix, sí a Isabel, 
la católica Marjorie. Tan modélica su constructiva oposición, que la 
catapultaría como sucesora de consenso, pero querrá irse también.

9 Lolita Morena en un recodo del camino y del mundo alumbrará al 
fin sus morenitos gemelos: Ignacio y Roberto. Conserva su figura 
de hembrita poderosa y ha agrandado su alma; máter de la escuela 
y del hospital. Administradora de su gente, ilusiones y esperanzas, 
ha canalizado los programas de desarrollo de las Naciones Unidas. 
Habrá seguido una expansión parecida a Negrós y será referente en 
África Central de la ayuda humanitaria internacional. Saly Portugal 
ha erradicado el turismo sexual y se muestra al mundo al estilo de 
Taizé de los 70. Miles de jóvenes de todo el mundo se acercan allí 
para conocer a la madre Lolita y practicar el ecumenismo militante.

(NdA) Todos eran sus hijos, para la madre Teresa de Calcuta; en la 
mayor privación esté tal vez la menor necesidad.
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15. Museo del Prado iglesia matriz, Museo del Prado iglesia matri

1 Pintores premuertos habrá sido finalmente el tesoro y la llave que 
toda una vida busqué junto a piratas y arqueólogos. Una triunfante 
realidad que me señalará para dirigir el Museo del Prado; aunaré 
arte y management. Varias ilusiones cumplidas el día de la toma 
de posesión; ninguna como la visita de Lolita y su familia africana. 
Virgen de Giorgione con el Niño entre dos santos; Caín matando a 
Abel de Francken; apuesto y acierto desde lejos. Discrepo en ello 
del maestro Gombrich, que critica mirar los cuadros y adivinar su 
nombre sin contemplarlos. Se conocen las pinturas y se aman en los 
libros; te abres camino entre la masa en los museos para saludarlas.

2 Por el paseo del Arte, de la Thyssen al Reina Sofía, por el nuevo 
Prado, habré conducido a mi familia por mis dominios. En sendas 
sillas de ruedas, empujadas por sus nietos John y Patrick, asisten 
Maggie y Maqueda. El recelo pintará su cara, fijo ya el rictus, por 
mi maniobra, fueron cazadores y olerán sin motivo el Giorgione. 
Clase magistral acerca de mi propio libro en el auditorio del museo 
abarrotado de gente, para mis dramáticas aficionadas. ¿Qué nuevas 
teorías podrían esperarse, a partir de la carta de Seurat a su amigo 
Beaubourg, el Belloburgo? Maximizar la luminosidad, caliente y up 
la alegría, fría y down la tristeza, horizontales las líneas de la calma. 

3 Cuarto mosquetero conjurado con Cézanne, Van Gogh y Gauguin 
para alumbrar el arte moderno. El cubismo, el expresionismo, el 
primitivismo, ¿habría aportado Seurat el colorismo, la cuarta pata 
de la mesa? Schiele no iba para revolucionario; se murió a tiempo, 
antes de integrarse habría alquilado el taller y la clientela de Klimt. 
Artistas premuertos sin morir a la vida, Rimbaud que, a los veinte, 
dejó a Verlaine y la poesía; y Picasso de azul y rosa. Nadie hubiera 
podido prever su futuro pero Casagemas se suicidó y agotó todo el 
infortunio. De perdurar el periodo azul y no impulsar el cubismo, 
¿hubiera predominado en el Arte la línea prerrafaelita y simbolista?

(NdA) La lista de clase: Bashkirtseff, Basquiat, Bazille, Beardsley, 
Bonington, Boyce; Codina, Dante; Proust, Ra…¡ja!
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(NdP) Sorpresas te llevarías si comparáramos los grandes pintores 
de ambos mundos; suben y bajan al capricho de la moda.

4 En Egipto, el arte funerario que nos ha llegado formaba parte del 
conjuro y era vehículo del viaje y medio de la unión. Las personas 
vivían por sustitución en sus monigotes; o ¿esos monigotes eran su 
propia vida futura? Nuestra dualidad cuerpo y alma resulta infantil 
ante su quíntuple diferenciación entre cuerpo, sombra, ka, ba y aj. 
En lo referente al arte diurno, las estatuas políticas tendieron a la 
monumentalidad; no eran retratos sino idealizaciones. Las personas 
normales no tenían ocasión de conocer al faraón, se representaba el 
cargo más allá del sujeto. En el Imperio Nuevo, al igual que en los 
códices medievales, predominó el horror vacui: lo decoraban todo.

5 Puede explicarse el mundo en torno a la historia de la pintura; y 
podría ser una gran loa a la belleza o al contrario. ¿Oculta la belleza 
la mentira y la muerte?, no busca el Arte la belleza sino la verdad; 
no todos los retratistas. El secreto de la verdad y la posesión de la 
belleza, propone Proust: misterioso con una, primitivo con la otra. 
Dice Gombrich que no hay Arte sino artistas, siendo el primero el 
sumatorio de todos los logros individuales. Y define la historia del 
Arte como un diálogo o lucha entre la belleza o alegría de vivir, y 
la verdad o la muerte. Puede que en el Arte sea así; pero me cuesta 
aceptar que la sinceridad haya triunfado en este mundo hipócrita.

6 El Arte no progresa adecuadamente como la ciencia, cualquiera 
que sea su ritmo; parece avanzar más como la Tierra. Da vueltas 
sobre su eje, la socorrida peonza, o es bola de billar a tres bandas: 
tesis, antítesis y síntesis. La originalidad de cada artista conduce al 
Arte hasta la siguiente órbita o carambola, donde puede encallarse. 
Sigo con Gombrich: los egipcios plasmaron lo que conocían, los 
griegos lo que veían y los medievales lo que sentían. Grecia fichó 
por la belleza y el gótico por la verdad: logró la unidad europea en 
el gótico internacional. El Arte como necesidad básica, ser aire y 
pan; ¿qué grado de importancia para qué porcentaje de individuos?

(NdA) La delectación del paraíso terrestre será la contemplación de 
la belleza; verdad que cual mentira se pergeña.
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(NdP) La historia universal podría (des)encadenarse en cincuenta 
retratos con el cartelito Wanted y cargarlos de cadenas.

7 Astronautas en el espacio exterior fueron: Giotto la profundidad, 
Masaccio la perspectiva, Van Eyck el óleo. La banda inigualable de 
la perspectiva general de los renacentistas; todos querían dibujar el 
volumen sobre el plano. La banda del detalle, a la contragreña, de 
lo ínfimo a lo global, morosos los flamencos y los prerrafaelistas. 
La banda solar de la luminosa perspectiva de Piero della Francesca, 
Tiziano y Correggio, que añadió luz a lo profundo. La banda de la 
armónica belleza, de Rafael y los Carracci, Reynolds, Turner y Dalí 
que se apuntaron. La banda de la verdad sincera, de Caravaggio, 
Gainsborough, Constable, Rembrandt, Courbet, llega hasta Picasso.

8 La tecnología, llámese imprenta, difundió las ideas de la Reforma y 
las láminas y los grabados renacentistas. El siglo diecinueve recuperó 
la historia del Arte y la cultura, la sensibilidad por las antigüedades 
y las ruinas. La pintura francesa se transformó con el romanticismo 
de Delacroix y el realismo de Courbet y originó el impresionismo. 
El arte moderno daría el máximo valor a la personalidad artística 
original, al sello de identidad inconfundible. Suprimió la excusa del 
tema y se expresa por líneas y colores, un código como las notas 
de un pentagrama. Hacer una lista exhaustiva de artistas sería como 
aprehender el universo: hasta aficionados como Hitler o Churchill.

9 Caeré dormido y el sueño hará inventario omnicomprensivo de las 
obras artísticas que versan sobre el Juicio Final. De las psicostasias 
de los tímpanos de Moissac, Vézelay, Saint Denis al éxtasis mismo 
del Pórtico de la Gloria. El exiliado Juicio Final de Hans Memling 
regresó a Gdansk en 1956 del más allá, es decir del ruso Ermitage. 
En Das grosse Jungste Gericht, Rubens salva a las rubias macizas; 
el Bosco, Van Eyck, Lochner y Lucas van Leyden. Los condenados 
según Dante de Signorelli en Orvieto; Juan de Borgoña en Toledo, 
y Tintoretto en Venecia. El conjunto escultórico de Anthony Caro: 
las trompetas convocan a los hombres a esos altares antibelicistas.

(NdA) Quevedo se autocensuró por miedo a la Inquisición y llamó de 
las calaveras al Sueño que era del Juicio Final.
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16. La nueva generación, la nueva generación, la nueva generació

1 Y en el soplo que sólo el genio insufla, el sueño o el tornado del 
tiempo habrá acelerado de festejo en festejo. La vida circula en los 
sueños como en sus obras para un autor dramático; a veces llega el 
éxito soñado. Tan increíble hace una década la colonización de la 
Luna y la conquista de Marte como este Cervantes 2015 que recibo. 
Por la luminosidad de mi dramaturgia, por los espacios abiertos a la 
mente, por la alegría de la vida y la concordia. Por el entronque con 
la tradición y el clasicismo, por la vanguardia de los personajes y las 
situaciones. No tienes ni juventud ni edad, encara Shakespeare a la 
vida vertiginosa, sino como quien dice eres un sueño tras la cena.

2 Mónica será ya un espíritu libre y salvaje, en el umbral, pleno el 
corazón de las noches estrelladas de África. Karen Blixen-Finecke 
en la puerta de su casa en Kenya, o Isak Dinesen su seudónimo, Out 
of Africa. El paisaje en Senegal va de baobabs en la sabana, de 
palmeras enanas o miraguanos, de palmeras cocoteras y datileras. 
Todas las aves del mundo surcando sus cielos, portando con ellas 
corazones en desbandada, de Europa a África. Cada seis meses, tía 
Marjorie la habrá traído unas semanas con su hermana Perla y su 
ilustre padre. Una hora de todas mis noches le voy legando, diario 
de a bordo, la guía que le transmito, suyos también los derechos.

3 El amor de Lolita y Amadou lo inundaba todo: los años de lejanía, 
los meses del recuerdo, las semanas del llanto. Los días de soledad, 
las horas de vigilia, los minutos del insomnio o los segundos del 
sueño y el ensueño. Amadou el amado, Agapitós, agapimú; en su  
adjudicada posición del misionero y en el camastro del Kamasutra. 
Al ritmo tam-tam del djembé en la playa de N´Gor, sin drogas ni 
prostitución, a mamá Lolita le bailarán sus jóvenes. El té de menta 
compartirán los congregados de mil razas, continente y condición; 
contigo lo beberán. En tres tazas: amarga como la muerte enfilada, 
dulce como la existencia al sol y empalagosa cual amor naciente.

(NdA) ¿También te alcanzaba a ti, vicario tuyo Amadou, amor que 
contenía los sentimientos de tu pasado y de don Ignacio?
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(NdP) Declinar toca por desgracia, en latín y en griego y traducirlo 
en francés, el amor corruptor y despreciable.

4 Más lejana la más cercana, lo más imprevisto o lo más factible, 
la mayor canallada del más envilecido; ¡ay! sólo lamentarlo. Que 
el interfecto exclaustrado no pudiera parecerse a Woody Allen más 
que en el amor filial. Que Perla hiciera de Soon-Yi y Marjorie de 
ausente Mia Farrow por la meditación trascendental, vulgo inopia. 
El padrastro habrá corrompido a la menor que él debía cuidar; se 
beneficiará por años a la perla encerrada en la ostra. Javier Alvar el 
nombre del canalla, el Humbert-Humbert de Lolita inocente, hum-
hum, ñam-ñam. Asumirán Perla y Mónica el papel que el futuro les 
reserva: mademoiselle Saint Loup, la fusión de los dos caminos.

5 Caballistas Juan y Patricio; lástima no practicaran el rejoneo o de 
picadores taurinos con el mal bicho de su padre. Dos años menores 
que Perla, ya unos adolescentes para descubrir el malvado juego y 
descrismar al cerdo. Jinetes olímpicos aspiran a ser un día, dedican 
a ello las horas de sus vidas, que reanudaron después del intervalo. 
Serán la reencarnación de John y Patrick que venían y se perdieron 
75 años atrás, buenos chicos para su madre y abuela. Puente entre 
los mundos de dos generaciones distintas, dos caminos los de nacer 
o nunca existir. Encerrados en su huevo Cástor y Pólux, los gemelos, 
¡dos hermanos bien avenidos, qué prodigio, qué bienaventuranza! 

6 Marjorie la lista, la reputaremos ignorante de la querencia joven y 
doméstica del semental que no la cubre y la abandona. Dobles los 
despechos que labran el alma, profundos surcos deja el arado, ahí 
se aposentan las larvas. Décadas atrás la novieta del I-Innombrable; 
cuando la casimuerte acabó con casitodo; primera herida de amor. 
Más dolorosa la herida de Alvar cuando se creía curada, experta y 
ya invulnerable; sin que pueda llegar a cicatrizar. Cincuentonas las 
dos, habrán permanecido prestas a seguir probando; Clara buscará 
lo de siempre. Hermana y esposa; una noche de amor la ex-líder y 
la ex-primera dama, ¡qué audiencia si Clara pudiera contarlo todo!

(NdA) A estas alturas ya puedo opinar que Marjorie será una víctima 
pero no una santa; y de la piel de su madre, honra merece.
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(NdP) No será Osiris quien derrotará a Set (no triunfa el bien en una 
sola generación), sino su hijo Horus quien lo hará.

7 En edad universitaria la mejor decisión para la señorita, y para su 
padre, que mi ángel de bondad Lolita me la envíe. De regreso dulce 
Mónica estará para cuidarme, mimitos de viejo como de negrito del 
Domund. De amoríos se pondrá en la tumba de César Borgia, no a 
la manera iniciática de los judíos fanáticos sobre la de Ben Gurion. 
De Pamplona a Puentelarreina a Estella a Torres del Río, parada en 
Viana, y a Logroño, de peregrina con su amor Ignacio-T. El hijo de 
Beatrix, el hermano de Eve, el primo de Perla, le más que dobla la 
edad. De catedrático de Penal anda en Pamplona, a vueltas con la 
tentativa inidónea o irreal para cometer el doloso delito imposible.

8 No sabré qué más hacer para dilatar la versión larguísima a cuatro 
manos de El diablo en el cuerpo, que no terminaré. Amores como 
crímenes sensibles; pide Marthe, su esclava masoquista: muérdeme, 
márcame, que todos lo sepan. Tranquilo vivirá en sus celos o en los 
míos el Narrador sólo cuando su marido la protege de otros buitres. 
Ecuánime quién escribe, al reconocer que el cornudo merecería ser 
amado; o ¿atracción homo between two fellows? Momento cumbre 
cuando mi preñada Marthe, castita con su maridito, puede colarle 
que es el padre. ¿No dijo que ni la tocaba, desnudaba ni besaba, ni 
pizca de pollita?; tretas para seguir las cinco mil páginas ya escritas.

9 Tres generaciones, Raymond, de protagonistas y antagonistas: la 
de don Ignacio, la mía y la de Mónica. La vida que continuará en 
ellos, todos son grandes chicos; que hagan lo que quieran, que sean 
buenas personas. La búsqueda milenaria de otro organismo rival 
para reproducirse y sobrevivir; tan sólo ahora en pos de la felicidad. 
Cansado voy estando para las grandes gestas; todas las fuerzas he 
de necesitar para levantar mi mundo feliz. ¿Será este ideal la bella 
ausencia de dolor, que no duelan las articulaciones del espíritu, el 
reúma del deseo? Leeré de nuevo en la misión Dolores: suffer little 
children, ilegible into me and forbid them no; que se acerquen a mí.

(NdA) ¿Para qué el unamuniano sentimiento trágico de la vida, y el 
existencialismo, si hemos venido al mundo a ser felices?
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17. Se resuelve la intriga del cuadro, se resuelve la intriga del cuad

1 Morirá la mala hierba de Maqueda nonagenario pero sin el premio 
o el castigo del centenar en compañía de Maggie. Su testamento, a 
favor de su única hija supérstite Marjorie, dará la pista clave para 
localizar el cuadro. Los dos viejos habrán poseído cada uno medio 
plano del tesoro, prefirieron no disfrutarlo, mejor que compartirlo. 
La disposición de Maqueda habrá llevado siempre a una cama de la 
antigua casa familiar de sir Perceval en Broadway. Que continúe el 
espectáculo, sería la apropiada divisa familiar, aunque sea en The 
Costwoolds. Malinterpretó Maqueda que hubieran incorporado la 
tabla a algún mueble, vendido más tarde por los albaceas familiares.

2 Maggie era conocedora del cuadro por un diario de su padre; sabía 
que se trataba de una tela original de Giorgione. Muchas pinturas 
fueron transportadas a lienzos desde sus tablas; no entiendo cómo, 
tampoco los frescos. El viajero Ernst Forster mencionó dos cuadros 
de Giorgione en el palacio Manfrin: uno podría ser El astrólogo.  
De la colección Manfrin al museo de Dresde, no llegaría seguro el 
auténtico sino una copia en tabla, ¿afectada por la guerra? En una 
deportación de judíos, dieron con el original en lienzo, que sí había 
llegado pero a manos privadas. Alguno de los varios intermediarios 
decidió conservar el bueno para sí y la copia para la Kunstkammer.

3 Toda su vida de codicia, tras la muerte y descalabro económico de 
sus padres, la dedicó a buscar esa obra. Maggie había llegado a la 
misma interpretación errónea que Maqueda, y siguió la pista de los 
antiguos conocidos. Los peores de ellos se habían apoderado de los 
saldos de sir Perceval; por muchas de sus camas pasó buscándolos. 
Maggie recurrió primero a Octavio para que la ayudara, y ambos a 
don Ignacio que tenía la paciencia del investigador. Se convirtió en 
un experto en Giorgione, desmenuzó los diarios de Percy y cuantos 
papeles nazis pilló. Luego volvió a España y su regreso atrajo todas 
las sospechas, quizás lo hubiera encontrado; los demás lo siguieron.

(NdA) El cuadro es un homenaje a la infidelidad propiciada por el 
corruptor, que puede ser actor u observador.
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(NdP) Don Ignacio era el dios ausente, a ser pareja jugaron Octavio y 
Maggie; de su lío con Maqueda nació otra Helena.

4 Maqueda se dedicó a lo mismo, quizás con mejores derechos que 
ninguno, habiendo servido en la banda de Percy. Divine habría sido 
una de sus amantes; y su mujer Margaret el apasionado amor de la 
dantesca Eleanor. Divine facilitó el contacto de Juan Sobrino con 
Maggie; muchas razones para que se hiciera proustiana furibunda. 
La tal secta veneciana era una agencia de turismo que ofrecía un 
carnaval esotérico y manejaba el contrabando de arte. Maquedita 
aprovechó para librarse de Divine; los Alvar serían los postreros 
jugadores de ventaja. Clara entrevistó a Maqueda siendo una joven 
y chupadora periodista; luego la doble boda y hasta con Marjorie.

5 Maggie y Marjorie seguirán llevándose veinte años, cerca de los 
ochenta la primera, cuando encuentren el cuadro. En un pilar del 
cabecero de una cama, un mueble que había permanecido en la casa 
de Broadway. Habrán aparecido igualmente muchos documentos 
de interés práctico con referencias inequívocas sobre su propiedad. 
Había un certificado de una transacción realizada en Suiza, de la 
que sir Perceval resultaba legítimo propietario. Quedaría a salvo de 
los numerosos litigios por expolios nazis que se habían dado en los 
últimos veinte años. Muy notable el lío del retrato de Adele Bloch-
Bauer de Klimt; ¿operación mercantilista o restitución histórica?

6 Mi participación habrá venido marcada por mi doble condición de 
director del Museo del Prado y de don Ignacio redivivo. También 
estaban sus comentarios: lo encontró pero lo calló para que Maggie 
siguiera necesitándolo. Unas radiografías mostraban la proyección 
de una esfera armilar para levantar los horóscopos según Rabiçag. 
Combinando los datos propios con las coordenadas del cuadro se 
podría conocer y controlar la fecha de la muerte. El comandante 
nazi intimó con Margaret; el Tercer Reich se tomaba estas cosas 
muy en serio. Percy y su banda fueron tras la firma de Giorgione; 
y lo esotérico quedó relegado a las mal llamadas novelas históricas.

(NdA) Iban las mujeres al Infierno tras el dinero de los hombres, nos 
informa Quevedo; y nosotros tras ellas y nuestro dinero.
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(NdP) Esas señoras, hermosas todas, desnudan a los hombres y no 
los visten; codiciosas y putas, la opinión de Quevedo.

7 Intervendrá el Gobierno, el Prado lo comprará discretamente y a 
muy buen precio, también para ellas. Habrá sido anunciado como 
mi hallazgo personal (intuición y azar) entre los cuantiosos fondos 
descatalogados. Suscitará el anuncio recelos y murmullos entre los 
conservadores del museo y alguna absurda reacción internacional. 
Nada que una activa política salarial por un lado, y de cooperación 
y préstamos por otro, no puedan solventar. Se quitarán de en medio 
las dos, será así Marjorie también la fugitiva y se retirarán madre e 
hija a su campiña inglesa. Hubiera personalmente preferido hallar 
la Venus de Dresde para engrosar la sala reservada de mi mente.

8 Tendré en mi exposición virtual permanente la belleza clásica y 
la verdad desnudas; o para bellezas desnudas las del Playboy. Unas 
y otras serán en mí la monografía hagiográfica de madre Lolita, la 
chica que perdí. Grosero Joyce que, entre las diosas de un museo, 
mi Venus Esquilina por ejemplo, mira si tienen agujero para cagar. 
El nacimiento de Lolita de Botticelli recibida por una hora o ninfa 
feliz; las diosas de Tiziano despendoladas de bacanal. Para las tres 
gracias, Lolita y las dos legítimas de Rubens: Hélène Fourment e 
Isabella Brant. ¿En qué pensaría si pintara juntas a Lolita, Beatrix y 
Marjorie?, ¡qué duro juicio!, siempre tú Lolita mi amor triunfante.

9 Las hijas de Leucipo, las rubias de Rubens por antonomasia; nívea 
en la Alegoría del Tiempo y la Locura de Bronzino. De visita por 
la pinacoteca: la dama del pecho de Tintoretto y su combate naval; 
Susana de Veronés. La belleza moderna comienza con la Venus de 
Canova esculpida sobre el cuerpo marmóreo de Paulina Bonaparte. 
Las bañistas turcas y odaliscas de Ingres, las que serán sacrificadas 
con Sardanápalo y ofrecen su retaguardia a Delacroix. La maja y El 
sueño de Goya, el de Courbet y su mujer con loro, la Lolimpia de 
Manet. Los grandes desnudos lineales de Modigliani y de Tamara 
de Lempicka y las mujeres expuestas y dispuestas de Paul Delvaux.

(NdA) Renoir sólo conservó el interés por pintar beldades: el torso 
de Nana, el desnudo de Anna; anagramas andar y nadar.
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18. El premio Nobel y los literatos premuertos, el premio Nobel y l

1 Más lunas sabrán de la arrogancia humana, se multiplicarán las 
galaxias por descubrir, los sistemas donde cabe la vida. Se probará 
otra vez que profundizar en el conocimiento conduce tan sólo a la 
mayor ignorancia. En mi casa de Toledo estaré; el placer de mirar 
desde mi atalaya, la constancia de que todo continuará cuando falte. 
Me habrán llamado de la Academia Sueca con la nueva que ya será 
vieja, será nuestro el galardón tan deseado. Me pasará a los sesenta, 
recibiré el Nobel de literatura: en el salón azul el banquete, en la 
sala dorada el baile. El hotel de los Nobel, el muelle del museo y el 
ayuntamiento Stadshuset; ¡cómo amé los nombres y a los hombres!

2 Intentos de boicot político africano, la sombra oscura de Negrós 
habrá reaparecido y la madre Lolita desaparecido al vaivén. Como 
Paul Newmann te rescataré, como Humphrey Bogart te entregaré a 
Amadou en Gamla Stan. Y entonces todos los galos celebraremos 
banquete en Fem Sma Hus, cinco pequeñas casas o la mano de dar. 
Corte de aduladores; prefiero el coro seráfico del amor, de nuestro 
acusado lado femenino, ángeles sin sexo, parejas humanas. Charles 
y Sebastian,  papá y Perico, Andrés y Octavio, éste y Juan Sobrino, 
I-Ignacio y Andrés-I. ¡Sus brasileiros!, Alvar e Ignacio-T, Luisfer 
conmigo y yo con Amadou y contigo Raymond y Marcel mi guía.  
  
3 Compartirá el rey nórdico presidencia y ceremonial con nuestro 
buen rey Felipe, a ambos lados de su santidad. Con toda la pompa 
y relumbrón de tres cortes seculares, habrá sido el triunfo final de 
los Robertos. Por cientos de espejos discurrirá la gloria del cortejo 
y mi padre a mi vera, y se quedarán a la fiesta don Ignacio e Isabel. 
Mi fiel Ruth me sostendrá, el otro lado para el esplendor de Lolita, 
mis dos hijas prestas al quite de la emoción. Despertará polémica, 
Raymond, el Nobel para que publique nuestro monstruo, irá por las 
veinte mil páginas o leguas. Quedará aún la vida por delante, veinte 
años de Mefistófeles si hubo pacto, podré descubrirlo con calma.

(NdA) Si yo pudiera votar, que el próximo Nobel español cuando nos 
tocara, fuera al alimón para Javier Marías y Muñoz Molina.
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(NdP) Marcel Proust estuvo genial aquel día en Estocolmo; ciudad 
de puentes entre Sodoma y Gomorra, la vida y la muerte.

4 Contestará Marcel en el nombre de Javier Muñoz Codina, como 
promotor y avalista de la candidatura al Nobel. Manejará el tiempo 
tan inoportuno, el que no tuvieron ellos para dárselo a él, baldón de 
la Academia. Versará su lección acerca de los literatos premuertos, 
ingente batallón que va al tajo de continuo para inspirar a los vivos. 
Citará a su biógrafo Diesbach: en la literatura como en la química, 
nada se pierde, todo reaparece; y se repetirá a sí mismo. Relacionar 
dos objetos con un bello estilo, basta; bienvenidos los sufrimientos 
de las grandes obras. La verdadera vida, al fin descubierta, será la 
literatura que habita en todos los hombres; sin que muchos la vean.

5 Villon el último poeta goliardo, ¿crápula-rabelaisiano-gulagordo?, 
un cristo que permutó la horca por evaporarse. Leopoldo Mª Panero 
vive con él su memoria futura: yo François Villon, a los 51, lo sé 
todo acerca del pecado. Marlowe escribió Fausto, poco tiempo le 
sacó al diablo, a los 29 murió ¿ejecutado por la policía isabelina? 
Cauto se mantuvo Shakespeare, de la ralea de poetas pendencieros,  
toda su vida para no aumentar la cuenta. Pico della Mirandola retó 
a discutir y rebatió las discrepancias sobre 900 proposiciones del 
conocimiento universal. Abandonó su pretensión omniscente para 
ser absuelto por el papa y premurió a los 31 años con la memoria full.

6 Los poetas vienen hermanados en racimos: el joven Keats cantó a 
la Belle Dame sans Merci y murió en Roma tuberculoso. El hoven 
Percy Bysshe Shelley glosó su elegía, habitó sus casas y se ahogó 
en el mar. Con su mujer Mary Shelley y lord Byron se encontraba 
el médico Polidori, tío de los Rossetti, la noche de Frankenstein. 
Murió Polidori a los 26 con la burla de Byron por creerse también 
poeta: su Caída de los Ángeles por ejemplo. Dos ho(mbres jó)venes 
Sandor Petöfi, en otro alzamiento nacionalista, y Klemens Janicki,  
laureado por un papa. Y Uuno Kailas escribió en el manicomio El 
sueño y la muerte, ambos practicó, la segunda tuberculoso a los 32.

(NdA) En El baile del conde de Orgel, de Raymond Radiguet, se da la 
precisión emocional de Proust: sinopsis sin decorado.
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(NdP) De ser pintor Raymond como Rubens, hubiera tenido su taller: 
él para los caracteres y los ayudantes para la hojarasca.

7 La obra de Tristan Corbière que premurió a los treinta años, pasó 
inadvertida para muchos, no para Verlaine ¿otro Rimbaud? Joven 
Jovan Jovanović con seudónimo y periódico de humor de nombre 
Zmaj. Georg Trakl se agobiaba y complacía en su complejidad, el 
bien y el mal, enloqueció en las trincheras y murió hoven a los 27. 
Reinhard Sorge, seguidor de Nietzsche y después católico, murió a 
los 24; no sería por optimista, mejor por francachelas. John Reed 
fue corresponsal y entusiasta adalid de la novembrina Revolución 
socialista rusa. Mereció dos honores: su entierro en la Plaza Roja y 
servir de prototipo a Reds, caprichos del apellido, para Hollywood.

8 Isidore Ducasse, conde de Lautréamont, escribió los Chants de 
Maldoror, en la onda de los Rimbaud y Baudelaire. Marchó por dos 
caminos dobles a la vez: el genio cruel y la crueldad del genio, y la 
locura y el amor lo cura. Como Schiele y tú, Raymond, cuando más 
optimista pretendía ser, se murió joven de 24, no le cabía la alegría. 
Delmira Agustini a los 28, Evaristo Carriego que a los 29 premurió 
para convertirse en un personaje de Borges. José Asunción Silva 
perdió gran parte de su obra en un naufragio en alta mar, sin contar 
los naufragios interiores. Alucinantes los Nocturnos o de alucine es 
dispararse al corazón a los 30, en una diana dibujada para no fallar.

9 No tienen otra nacionalidad los poetas, novelistas y dramaturgos; 
pertenecen a las patrias del verso, de la prosa y del teatro. Sí Joan 
Salvat-Papasseit, postvanguardistacatalá a la irlandesa que profesó 
de innovador y futurista. Murió tuberculoso a los 30 años; y con él 
marchó su hijita de dos, dejaron aquí El poema de la rosa als llavis. 
José Luis Hidalgo de neumonía a los 28, muy coherente con su hálito 
poético existencial, con su libro póstumo Los muertos. José María 
Sanjuán con 31 años y ganas de vivir, pero no se tenía de sueño en 
Réquiem por todos nosotros. El tiempo no existe, afirmará Marcel 
citando a Sanjuán, que lo cita, y se preguntará si lo dijo alguna vez.

(NdA) De Las horas de la luna: la memoria inconsciente de Proust 
no justifica la locura de detener el tiempo; de tener, lo cura.
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19. La roda del temps, la roda del temps, la roda del temps, la roda 

1 Seguirá la cuenta después del infinito, habrá tiempo más allá de la 
eternidad; sabrá la muerte aguardar a los inmortales. El tiempo es 
un traje que siempre me quedó mal; pertenece a El jinete polaco y 
acepta varias músicas. Las Cançóns de la roda del temps, de Espriu 
que canta Raimon en mi memoria, recuerda lo que no ignoramos. 
Idas y venidas en coche, hasta aquí habré resistido sin chófer, pero 
querré privarme en el futuro del placer de aparcar. Mi casa toledana 
un hogar, la Real Academia, remediaron su olvido, la universidad 
un seminario al mes. Oigo la radio, me advierte: el tiempo le dijo 
al tiempo lo que no sabía; el tiempo tapaba lo que luego descubría. 

2 Mónica se habrá llevado a Perla un día, muy expeditiva: parará el 
coche, subirá a buscarla, te vienes conmigo, tirará de ella. Avión de 
Barajas a Estrasburgo, mala combinación pero llegarán; asamblea 
general de oenegés. La Internacional de la Ayuda Humanitaria, los 
discursos más desinteresados para las instituciones más honradas. 
¿Qué tal anteponer el amor mediofraternal al tibio de la humanidad 
afectada?, resolver lo inmediato para afrontar lo mediato. ¡Qué más  
dan las sesudas ponencias!, pasearán a cuerpo por la calle: la Petite 
France y Colmar. Subirán al castillo Haut-Kœnigsbourg, la asomará 
a una almena; suicídate, más rápido será que lo que está haciendo.

3 Perla se liberará de Alvar: también él se ha apartado, terminada en 
su contra la historia del cuadro, ni un euro verá. Se casará Mónica 
con Ignacio-T cuando sus hojas pasadas en el calendario doblan las 
suyas 40 a 20. Lleva su inicial de filiación, de Tristán, con orgullo; 
tampoco hubiera costado conseguir la dispensa papal entre primos. 
Ignacio-T es un justo paladín de las nuevas causas y negocia con 
muchos en Vera de Bidasoa el final del terrorismo. Repugna echar 
mano a la caja común y pagar a los asesinos recalcitrantes para que 
no maten más. No es ésta la dialéctica que tocará sino oportunidad 
histórica, al menos una en cada legislatura, contra justicia sideral.

(NdA) Sabiduría de Basilio en La vida es sueño: en batallas tales, los 
que vencen son leales; los vencidos son traidores.
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(NdP) El traidor no es menester siendo la traición pasada; Roma no 
paga traidores ni cobra Vellido Dolfos, asesino de Sancho II.

4 Terca hoja de ruta la de ETA, irreductibles durante décadas en sus 
principios, frustradas las negociaciones vez tras vez. En cuanto el 
gobierno de turno comprueba que la banda espera únicamente su 
rendición incondicional. Sabrán los terroristas que en la paciencia 
está la victoria: ellos no se moverán, alguien aceptará por la foto. 
Plan de excarcelación de todos los presos: en cinco años más el que 
no se haya muerto estará libre, con pensiones a medida. Una mesa 
política planteará en referéndum la soberanía; lema de la derecha: 
con su pan se lo coman. Ley de lesa Euskalherria, gentil reparación 
histórica de España y Francia por la opresión y el agravio causado.

5 Un final, sí, de vencedores y vencidos inesperado que se decante 
por el lado de la maldad; sólo en el cine gana el bien. De todas las 
maneras posibles, los manos blancas han sido tan aniquilados como 
los pieles rojas. Ignacio-T en el equipo del oprobio y la rendición, 
estrechará otras manos en la fotofinish del Guggenheim bilbaíno. 
El acto de homenaje, de borrón y cuenta nueva, de punto final, de 
pasar página, lo habrá convocado la izquierda abertzale. En torno 
al monumento a la ETA, siempre con flores para sus gudaris, en la 
plaza de la Lucha Armada. Antes fueron encierros en la catedral en 
esa plaza del Buen Pastor; penará Mónica el papel del a(r)mado.

6 Pío XIII renovará en su cincuentenario la Humanae Vitae de Pablo VI 
sobre paternidad responsable y control de natalidad. Antaño sólo la 
mitad de los nacidos sobrevivirían; la medicina trajo la explosión 
demográfica actual. A debate divorcio, celibato, homosexualidad, 
sexo, matrimonio, anticonceptivos, preservativos, aborto, eutanasia. 
Habrá convocado y clausurado este papa el Concilio Vaticano III, 
que se desarrollará en cinco años, de 2020 a 2025. Algunos avances 
liberales, el final de la infalibilidad pontificia, recordaré mi lejana 
trampa del vino. Purificar la memoria de cruzadas e Inquisición; 
rehabilitar a Galileo, Bruno, Savonarola, Servet, Lutero o Darwin.

(NdA) La tierra se movía alrededor del sol, apagadas las hogueras, 
el hombre descendía de los árboles, Constantinopla resarcida.
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(NdP) No más anatemas sino comprensión y no más condenas sino 
diálogo, cerró mi tío Roberto con las palabras de Pablo VI.

7 En periodo conciliar fallecerá de cáncer Ruth; su hijo Bruno de 
24 y yo nos turnamos en su cabecera; sostuvimos su mano. Le leía 
mis páginas y ella sonreía; escribir se había convertido ya en algo 
innato como respirar. Allí estará presente entre nosotros el cangrejo 
asesino que espía desde las constelaciones, la astrología y el mal. 
El huraño segador ríe, el jugador de ajedrez de El séptimo sello, la   
película de Bergman el Montombre. A él se opone el sembrador de 
la noche estrellada de Van Gogh: sembraba de luz el mundo; pintar 
no fue vivir. Los libros de horas iban perdiendo todos sus folios, 
que quedaban esparcidos sobre la tierra en barbecho, verso y recto.

8 Muchas horas habremos hablado del cuadro de Giorgione; llegué a 
llevárselo a su casa para disfrutarlo los dos a solas. Una ilegalidad, 
sí, todo por la amistad; me convenceré de haberlo encontrado yo y 
casi pintado. En mi opinión es una Natividad profana, de una pareja 
con su bebé, auspiciada por algún astrólogo, mago o Dios anciano. 
Da éste la espalda a su obra, el amor, bajo el signo del águila o del 
espíritu; prefiero un cisne y una hermosa Leda. Una estatua pagana 
preside con un solo brazo y un cuerpo fecundo e insinuante como 
el paisaje. Una pintura de las edades del hombre; ¿de los desiguales 
emparejamientos de la casa de Este-Ferrara, de su destino mágico?

9 Cántico de la amistad breve e intensa, desinteresada y generosa, 
que se supo pagada por la misma moneda que ofrecía. Conversar 
fue su mayor obligación para conmigo y su derecho irrenunciable, 
también su mejor pago. Pasó de puntillas la amistad por nuestras 
vidas, se irá a hurtadillas sin casi reparar en la muerte vergonzosa. 
Evitaríamos el amor para no estropear la amistad, lo excluimos sin 
palabras, difícil fue: tantos años de intimidad y mi soledad. Se iba, 
se fue, se va, se irá y se habrá ido; y toda ella quedará en el metro 
cúbico de aire que desplazo. Más inhóspito será el mundo sin Ruth, 
nadie ordenará las miles de páginas que la edad seguirá vomitando.

(NdA) Los sentimientos primeros son los más veraces: la amistad de 
infancia y senectud, un paréntesis que encierra el amor.



440

20. Bruno le guía al nuevo mundo, Bruno le guía al nuevo mundo, 

1 De su hijo Bruno me encargó, a mitad de camino entre legarme un 
caniche y Dios Padre con su Hijo bienamado. Heredará su empleo: 
de conversador, de fiel secretario, de ayuda de cámara; a cada paso 
estoy más torpe. Bruno es mulato o cuarterón, no me consta que lo 
fuera su padre; tampoco fue cuestión de preguntarle a Ruth, ni a él. 
Atenderá Bruno a tres novias que iremos coleccionando en nuestras 
estancias en Londres, Roma y París, un año en cada. No será igual 
estar de turista varios días o invitado por unas horas, que vagar por 
las calles. Tres novias, si no me equivoco de chicas: las tres por la 
V de la virtud y el vicio, el valor y la victoria, la V del vero vino.

2 Virginia o Virgin será inglesa entre Singapur y Portsmouth, jefa 
de una agencia de modelos, treinta años y largas piernas. Su madre 
fue gobernanta en el Raffles de Singapur y allí perdió su nombre, 
de adolescente. Se la rifaron en el Long Bar, a la hora de la siesta 
bajo ventiladores lentos y sobre el suelo alfombrado de cacahuetes. 
Regresó a Portsmouth y fue la azafata turística mona de los barcos 
Victory de Nelson y Mary Rose, camino de Londres. Allí esperaba 
a Bruno, que la encontró un día por King’s Road; hablarían sobre 
todo de modelitos. Su agencia no era gran cosa que no se pudiera 
empaquetar y abrir en Roma en un weekend y se mudó al tiempo. 

3 Vanessa Wünsche será alemana de Berlín; cuando pensaba en ella 
lo hacía en la actriz y modelo Vanessa Paradis. En el paraíso de los 
deseos: 18 añitos y un hermoso culo, a aprovechar en sazón, pocos 
años le quedarán. Vanessa Deseos vivía en Roma para realizar los 
suyos; la fichó Virgin para su agencia y para la cama de su novio. 
Habremos llegado a Roma de peregrinos, de verdaderos romeros y 
en romería, y nos recibirá enseguida el santo padre. Tan felices los 
dos de poder repetir nuestro nocturno encuentro; se habrá acabado 
el año sin hacerlo. Bruno no es tan espiritual pero, sin mi amparo, 
Driver lo hubiera fichado de reclutador para la trata de blanquitas.

(NdA) Tierra de peregrinaciones también Francia: Le Puy-en-Velay, 
Roquemadur, Mont Saint Michel; toda ella, camino jacobeo.
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(NdP) Ya no precisé a Raymond; me habitué a continuar con Bruno 
en mi cabeza las conversaciones que interrumpíamos.

4 Véronique, la tercera novieta de Bruno, será una leona de Lyon y 
también modelo de la agencia y reclutada por Virgin. Expansión en 
este caso, si la empresa iba fenomenal en Italia, ¿por qué no una 
conexión parisina? A(d)m(ir)aban a Bruno, las dos lo siguieron; el 
problema eran los 16 años de Véro, pero ¡buf! no hubo cuarta novia. 
Bajaban los años, subía la apreciación: de las piernas de Virgin al 
trasero de Vanessa; de Véronique unas tetas sublimes. Antes de la 
décima llegaríamos a los ojos o al rostro; no eran ellas las culpables 
del itinerario machista. Nacida entre los ríos Ródano y Saône, la 
apodaron como el barrio La Presqu’île, la casi tal, la casi de todo.

5 No fueron años muy productivos para mi literatura, por fortuna, ya
que tenía originales para varias vidas que pudiera vivir. Tampoco 
hacíamos demasiado alboroto social allí donde nos aposentábamos, 
discretos y anónimos. El nombre de mayordomo describe bien su 
actividad más concreta, de un disfrutar con escasas rutinas diarias. 
En esta tercera época, la parisina, viajaremos hasta Moscú y San 
Petersburgo para dar un ciclo de conferencias. Visitaré todas las 
catedrales, las del Kremlin, la de San Basilio, las dos de Nuestra 
Señora de Kazán. De San Pedro y San Pablo, de San Isaac; y muy 
poco te habré visto Bruno por las noches rojas o blancas de Rusia.

6 Bruno me informará de la vida de los jóvenes, será mi fuente para 
no quedar desligado del mundo que amanece para ellos. Casi nada 
cambiarán las biografías en lo más esencial: nació y creció, estudió 
y trabajó, amó y murió. Acaso sean importantes los detalles de las 
últimas tendencias sexuales: la palabra abracadabra será compartir. 
¿Vamos a compartir?, será pregunta primero y afirmación gozosa la 
respuesta; se gestiona todo en el aire con los móviles. Parecen las 
orgías de los 80, vencido el sida; el comportamiento en las discos 
de las jovencitas. Enseñan, se dejan manosear, se lo montan en los 
lavabos con ellas y con ellos, casi no beben alcohol, mucho éxtasis. 

(NdA) Quevedo: los ancianos aborrecen en los mozos los placeres 
que el tiempo les quitó; tú vas, yo vengo, déjame gozar.
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(NdP) Bruno era Raymond o un mayordomo; era el hijo preciso para 
revivir la compañía y muerte de don Ignacio.

7 No había regalado su prestigio I-Ignacio, era un referente moral 
escuchado y reconocido en el mundo entero. Habrá participado en 
varias misiones humanitarias como árbitro, mediador o enviado de 
Paz de la ONU. No habrán ocurrido novedades en su vida privada, 
felizmente casado con Clara, que superaría el asunto del cuadro. 
Llevará una temporada en Perú, dirige desde allí un programa de 
desarrollo sostenible para todo el Amazonas. Le gustará vivir en 
Lima, en Barranco, y pasear por la bajada de los Baños y el puente 
de los Suspiros. Se habrá emocionado en el coso limeño de Acho, 
un trozo de España que llevaron otros emigrantes y que permanece.

8 Habrá tenido que intervenir también a petición de las partes en el 
enquistado conflicto separatista italiano. No existe tal movimiento, 
son antiintegracionistas del Estado italiano: unidades preexistentes 
vinculadas artificialmente. Muy improbable será que la Lombardía, 
el Piamonte, el Véneto, el Trentino, acepten estar rompiendo nada. 
Sería el Estado italiano quien tendría que consolidar su joven pacto 
con las naciones cuyas nuevas generaciones nada opinaron. Buenas 
passeggiatas lleva por los alrededores de Merano; la conferencia se 
desarrolla en la Kurhaus. Una letra de diferencia de Verde a Verdi, 
la e de España y la i de Italia; paralelos los acrósticos monárquicos.

9 Encuentro fraterno que se hubiera producido fortuitamente, pero 
forzaré su culminación con el empujón definitivo. Nos habremos 
entrevistado junto al lago Maggiore, dos triunfadores con tanto que 
decir como tiempo perdido. Cada vez más escaso para disfrutar su 
cariño, no pasarán otros cincuenta años sin hablar de sentimientos. 
Perdemos la espontaneidad del niño que se lanza en brazos de papá 
o mamá, con la confianza de estar absolutamente protegido. ¿Pudor 
entre los adultos?, no creo que la palabra siga en uso; tan sólo falta 
de entrenamiento. Se abren caminos en las junglas, en el universo  
creado y creador, en los corazones generosos; y también se cierran. 

(NdA) ¿Qué diría Bruno de los dos hermanos; podrían tomarse sus 
opiniones como parte del juicio de la historia?
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21. Michelle Pfeiffer madre de rubias, Michelle Pfeiffer madre de r

1 Habrán corrido las rubias severo riesgo como especie en extinción 
durante ya bastantes años, casi desaparecidas de mi vida. Regalo 
de Bruno de mi sexagésimo quinto aniversario; escasos años tendré 
para olvidarlo. Hollywood adaptaba una de mis obras y al frente del 
reparto estaría Michelle Pfeiffer, una anciana, me lleva uno o dos. 
Mi Rubia Michelle, madre de rubias como Scarlett Johansson que 
ya me habré perdido, abuela de las Anónimas vigentes. Tal regalo 
incluirá la oportunidad de conocerla y tal vez rodar con ella unos 
segundos. Será precisa la flor llamada suspiro que Oberón/Bruno 
aplicó a Titania/Pfeiffer para enamorarse de Bottom/tontodelculo.

2 Que Asia desplace a América como paraíso de la verticalidad no 
impedirá el homenaje a Tristán ni las apuestas. Desde la base del 
Empire State, le dedicaré la mirada vertical, de plomada de albañil, 
pende la vida sobre la cabeza. En diez minutos el récord de subir 86 
pisos; cien manzanas hasta el MOMA andando antes que en metro. 
¿Habré dirigido hace algunos años el Instituto Cervantes de Nueva 
York o lo pensé o lo soñé u otro yo lo hizo por mí? La torre de la 
Libertad de 541 metros se erguirá en la zona cero de las colapsadas 
Twin Towers. Horas para visitar a los amigos: el templo de Dendur 
y Vermeer en el Metropolitan, El jinete polaco colgado en la Frick.

3 Del helipuerto junto a Governors Island, nos izaremos verticales e 
inestables, pluma de Maat mecida al viento. Los monohelicópteros 
de nueva generación treparán por las fachadas; llevan taxímetro y 
diremos que callejean. The Chicago Skyline, relegadas la Sears y 
la John Hancock; sopla como siempre el viento del lago Michigan. 
Empacho de arte el Art Institute y el Terra de Chicago; la National 
Gallery, el Hirschhorn y la Philips en Washington. Los museos e 
institutos son machos; las colecciones y pinacotecas hembras, como
las exposiciones. El obelisco, el cipote, pero la polla, la verga de 
George Washington en The Mall sigue siendo el sexo del imperio. 

(NdA) Washington, Brasilia y Canberra fueron encargos y proyectos 
para construir capitales federales; ¿por dónde se empieza?
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(NdP) Por el cruce del cardo y el decumano, los romanos; aunque el 
plano de Brasilia semeja el de un avión aterrizado.

4 De nuevo en helicóptero, las corrientes juguetean con la pluma 
liviana sobre el Gran Cañón del Colorado en Arizona. Magic Bruno 
condujo por rectas larguísimas para que el niño no dejara de abrir la 
boca admirado. Visitaremos en Utah las rocas de los westerns del 
Monument Valley; después Bryce Canyon, prodigio de caprichos. 
Una boda en Las Vegas hubiera estado genial; quizás no vaya en la 
mejor compañía, indiscutiblemente Lolita Morena. Hablaré con el 
psicólogo o andrólogo: ¿normal que me interese más la juguetería 
Fao Schwarz que los showgirls? Una falaz subversión del tiempo, 
clausurar la naturaleza, sin día ni noche en la sala de los tragaperras.

5 Paradojas que la región más desarrollada del planeta, California, 
rivalice en penas de muerte con el medioevo. Pioneros doblemente 
intrépidos para acudir al nuevo mundo y luego a la frontera o a la 
fiebre del oro. Holy Frank and The Angels, broma para rebautizar 
en inglés a las dos ciudades del español que no pudo ser, pero será. 
En San Francisco, Chinatown, la capital de los millones de chinos 
llegados como esclavos egipcios para el ferrocarril. Boutiques en 
Ashbury Heights que fuera reducto hippie y testimonio del verano 
de las flores. La isla o la roca de Alcatraz, el barco varado de los 
presidiarios, testimonio de la común iniciativa humana: apartarlos. 

6 La misión de Nuestra Señora de los Dolores, cerca del arroyo de 
su nombre, se fundó y con ella San Francisco en 1776. Un cartel 
sirve para anunciar: Cemetery Garden & Gift Shop; los entierros 
acabaron en 1890. Con la fiebre del oro y el acelerado crecimiento, 
tuvo mucha clientela; en el jardín la estatua de fray Junípero Serra. 
La muerte debiera tener reservado el derecho de admisión: tan sólo 
para mayores de edad muy cualificados. Sacred to the memory at 
Charles Henry O’Niell who departed this life Nov 6, 1859 Aged 7 
Years, 3 Months & 21 Days. Y The last sad gift Which a Mothers 
Love can Bestow Upon his Mortal Remains Calmly Sleeping here.

(NdA) ¿Siete años la peor edad para llorar a un hijo, como los siete 
dolores de la Virgen en la estatua de la misión Dolores?
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(NdP) La tercera misión más septentrional de las 21 de California; 
más de veinte mil bautizos como misión, ¿y premuertos?

7 Thomas Poulterer Scooffy / Born Jan 16, 1858 / Died March 20, 
1859; Grace Phillips Scooffy June 29, 1861 / Oct ? 1862. Cien años 
antes de que naciera, los O’Niell y los Scooffy lloraron a sus hijos, 
como tantos miles. Inmunes nosotros a su dolor estadístico; común 
que los Scooffy reincidieran con Grace, de igual final que Thomas. 
En un cuento oriental, el océano Pacífico no bastaría para las lágrimas 
vertidas de ambos lados, de la inmensidad doliente. Nada tendrá en 
especial, salvo el letrero, este pequeño cementerio; habrá millones 
de lápidas de niños. Diferente era ser cazador de premuertos en las 
enciclopedias que cruzar el Atlántico de regreso con sus nombres. 

8 En el pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, LA, El Ei, 
y en los Universal Studios de Hollywood dirán acción. Depositaré 
un beso mínimo en la sien plateada de Michelle Pfeiffer; seremos 
dos ancianos de geriátrico. Habré pensado o imaginado o revisado 
en los fotogramas de mi sueño que mis labios te besarán, Beatrix. 
Las letras de Hollywood (de acebo, casi sacrobosco) están escritas 
en las colinas de nuestros rendidos deseos. Podré besar a Michelle, 
¡quién lo diría! y no a Beatrix, el único beso ya imposible; miles te 
guardo Lolita. En el Walk of Fame, en la Hamlet Burger, en Cielo 
Drive, en nuestra Santa Mónica y vía a la acrópolis de Paul Getty.

9 Continuará la segunda parte del sagrado rodaje en Canadá, más 
económico, en la Skyline de Toronto. De Beverly Hills traeremos 
al Niágara el fantasma de Marilyn; y a don Ignacio desde lejanas 
cataratas. En las Rocosas: glaciares, lagos esmeralda y mosquitos 
antidiluvianos; en Banff una sirena fósil en un puesto de tramperos. 
De tramperos, sirenas y fósiles irá la velada; la magia de un Nobel 
araña el brillo de la estrella, ¿Marilyn y Arthur Miller? Mira más 
Michelle a Bruno; precisará también ella su terapia individual de 
rejuvenecimiento. Bruno Amadou Bruno, deja un buen recuerdo 
por mí; más te necesitaré para lo humano que para la misión divina.

(NdA) ¿Dónde prefieres estar, pregunta quien pide a quién da, donde te 
necesito con urgencia o donde no me haces falta?
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22. Intérpretes premuertos, intérpretes premuertos, intérpretes pre

1 Amador largos años de la Michelle joven del ensueño, pudorosa 
diosa modosita, sólo un paseíto desnudita Into the night. Las cuatro 
esquinitas de mi cama guardaréis: mamá Isabel, Marjorie, Beatrix 
y Lolita Morena. Fantasma Luisfer, ángel de la guarda, ed Agatda, 
hazme sitio con don Ignacio y Octavio, al lado del I-Innombrable. 
Te rezaré cada noche Lolita Morena como antes a mamá; llamarás 
Isabel: que cuente contigo para intérprete preinmortal. Fuiste la más 
rutilante estrella de Hollywood en mi niñez, te di el mejor papel de 
devorahombres. ¿Intérpretes de qué idiomas y lenguas, los actores 
de la vida es sueño o las inmarcesibles sirenas del amor es deseo? 

2 James Dean of course, empiezas fuerte, ¿no me digas que fue por 
ti que se mató o por Pier Angeli o fue ella, al revés? Vive como si 
fueras a morir mañana; piensa como si no fueras a morir nunca; a 
saber si lo dijo. Le han adjudicado este epitafio del como si, cuyo 
abuso sintáctico aborrezco; muy sentencioso parece para 32 años. 
Al este del Edén, Rebelde sin causa, un Gigante este joven rebelde, 
¿qué hubiera hecho más tarde, cómo hubiera envejecido? Un joven  
actor luso de telenovelas, madam I’m (Francisco) Adam, premuerto 
en accidente de tráfico. Gloria y drama del cine o del tiempo que la 
vida siga en los capítulos grabados, en las películas, y ya no estés.

3 Rodolfo o Pietro Guglielmi Valentino, el último que te permitiré; 
chicas quiero que me traigas, mamá, cada noche. Valentino el mito, 
el sueño, el ídolo, el gigoló, el seductor; el pobre, el emigrante, el 
friegaplatos. Se murió a los 31 de una vulgar apendicitis que se lió 
con una úlcera sangrante o viceversa y yo que sé y cuánto más da. 
Inocente Maggie al lado de Alla Nazimova; debía de ser una reputada 
lesbiana y Rodolfo desposó a dos de sus chicas. La fatal propiedad 
conmutativa suele ir mal en los amores, el orden de los factores sí 
que importa. Segunda boda antes del primer divorcio y fue bígamo, 
está Tristán todo inventado; y encima su gran amor era Pola Negri.

(NdA) A cientos, centenares o centenas se suicidaron por Valentino; 
pero en sus amores privados era él quien iba de culo.
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(NdP) Superéxitos latinos protagonizaron Valentino y Blasco Ibáñez 
con Los cuatro jinetes del Apocalipsis y Sangre y arena.

4 Virginia Rappe como decir Virginia Viollación o si se consumó el 
apellido perdió el nombre, 25 añitos, para que no me queje. Una de 
tantas aspirantes a actrices que simultanearon primero y acabaron 
luego de resignadas putitas. Roscoe Fatty Arbuckle, famoso cómico 
del cine mudo, fue el anfitrión de una fiesta salvaje de hacer época. 
Virginia murió en la fiesta, desgarrada a conciencia; un accidente 
laboral sin duda pues la pobre chica estaría trabajando. Que si fue 
violada con una botella, que si el amigo Roscoe era un fatty de 130  
kilos a plomo. Parece ser que la muchacha, como actualmente las 
inmigrantes del este, usaba el aborto como método anticonceptivo.

5 Jean Harleam Carpenter, Jean Harlow, me mirará desde sus fotos 
que atesoro: pelirroja, rubia platino, vampiresa ingenua. Harlow y 
Mansfield se fugaron las dos a los 16 para casarse brevemente con 
hombres mayores. Erótica provocadora, Marilyn apenas su alumna; 
dormiría yo en su trasero, de almohada, enfundado en satén blanco. 
Lo mismo pensaron y algo hicieron Howard Hughes, Clark Gable y 
su novio William Powell entre miles. Ninfómana voraz; su muerte a 
los 26 años ¿va de infección de riñón o de desgarros continuados y 
encubiertos? Con antelación se mató su recién y viejo marido, por 
mamporrero del consolador; y solidaria con él su antigua esposa.

6 Carole Lombard pudo morir a los 33 a causa de su doble origen 
británico y alemán, que la obligaba a pronunciarse. To be or not to 
be, rodó con Lubitsch, english or german; tenía look de vampiresa 
vestal del cine mudo. Cuando América entró en la Segunda Guerra 
Mundial, a Carole le tocó promocionar bonos de guerra  en Indiana. 
Murió en un accidente de avión a su regreso y dejó viudos a Clark 
Gable su tercer marido y a Powell el segundo ex. Elizabeth Short 
como Virginia Rappe; si Veronica Lake era la Dalia Azul, ella la 
Negra. Sus clientes le encontraban el parecido y uno la violó, torturó 
tres días y biseccionó a los 22 años, ¿para rodar una snuff movie?

(NdA) El olor del precioso cuerpo atajado en su carrera, se recrea 
Cohen; precioso fue, de la carrera y del olor ¡qué decir!
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(NdP) Te refieres a que Ariane desecha los modelitos encargados y 
se pone el vestido velero de su hermana premuerta.

7 La Fornarina, no la de Rafael sino Consuelo Vello, la tonadillera, 
reina del cuplé: un rincón tendré, que cuidaré para reposar. Como 
un juguete que pasó; así cantaba el último cuplé y se despedía de la 
existencia. Ofelia Nieto, cantante de ópera y zarzuela; se retiró, casó 
y premurió (las dos 31 años) a causa de una infortunada operación.  
Su hermana también cantante, de apellido inverso, Ángeles oteiN 
cumpliría los 86; distintos destinos para dos hermanas. Como Las 
señoritas de Rochefort, la pequeña Catherine Deneuve y la mayor 
Françoise Dorléac. Pereció ésta con 25 en el incendio de un coche; 
doble clasificación admite como Dean: actriz y accidente de tráfico.

8 Juan Crisóstomo Arriaga, llamado el Mozart español (nació justo 
cincuenta años después) o el joven Schubert. Arriaga murió diez 
días antes de cumplir veinte y Schubert fue un premuerto crecidito 
de 31 años. Niño prodigio Arriaga, triunfó a los trece con su ópera 
Los esclavos felices, y era ayudante en el conservatorio de París. 
También prodigio Schubert que a los once era cantor de la capilla 
imperial y compuso unos 1.200 lieder y otras piezas. Paladín de un 
alegato pro-vida, fue el duodécimo hijo de una familia de catorce, 
en la que vivieron cinco. El Mozart italiano es Giovanni Pergolesi 
que premurió a los 26 años; una ópera bufa la vida como su obra. 

9 Otro niño prodigio fue Vincenzo Bellini, que nos endilgó, con 33, 
una docena de óperas como Norma e I Puritani. Nació a la sombra 
del Etna que, en su última visita, le dedicó una erupción o presagio 
de despedida. Robert Leroy Johnson, uno de los grandes del blues, 
murió hoven envenenado; y antes, de parto, su niña esposa a los 16. 
Un mefistofélico, muy fuerte la tentación; vendió dicen el alma al 
diablo para interpretar el mejor blues del universo. El guitarrista 
brasileño Rafael Rabello se despidió a los 32 tras grabar Todos os 
tons; ¿nada pendiente? En accidentes entre gala y gala, Cecilia con 
27 y uno más Nino Bravo; libre, así clamaba como yo me siento.

(NdA) Libres o ligeros de equipaje, prestos a partir cuando llamen; 
habrá que prepararse y dejar las cosas en orden. 
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23. Misión Interior ONG, Misión Interior ONG, Misión Interior O

1 Como el padre que habré sido para ti, y como el hijo que habrás 
sido para mí; la formulación implica la negación. La frase haría el 
juego a los biologistas o genetistas que cifran la paternidad en un 
insulso segundo. Soy un convivencialista convencido de conferir la 
condición y conducta de padre, al uso, roce y desgaste frecuente. 
Tan padre tuyo como de ellas, y más de Mónica ahora que de niña 
en Senegal; y más si con las dos hubiera vivido. Como padre e hijo, 
pues, habremos hablado; ¡alto!: no es causa para dialogar sino más 
bien impedimento. No más apostillas: como habituales contertulios 
habremos hablado tantas veces como para referirse a una concreta.

2 Que te dijera Bruno: no todos los sueños deben cumplirse, queda 
poco por lograr de lo que soñaba en la cartuja. Que me corrigieras: 
tenía por delante el desenlace de Negrós y mi deseo de compartir 
algo con Lolita. La vida, el deporte o las ventas se confunden muy 
a menudo con las hazañas bélicas; el desafío es contra uno mismo. 
En 2025 habremos creado los Codina la fundación Misión Interior 
para la acogida e integración de inmigrantes. Por primera vez una 
tarea común con mi hermano, Clara y Lolita, Mónica y Perla, John 
y Patrick. Negrós seguirá en África y será uno de los patronos de 
Misión Interior, Lolita Morena hará de puente entre las dos orillas.

3 Será atendida de inmediato en todos los foros mundiales; no habrá 
pasado inadvertida la iniciativa Codina. Beneficiosa la e- y la in-
migración para emisores y receptores; actualizaré mi vocabulario 
económico. Los inmigrantes ocupan los puestos de trabajo menos 
cualificados y los nativos pueden dedicarse a trabajos de más fuste. 
Corruptelas: que los locales prefieran la baja por depresión y cobrar 
el paro y los inmigrantes ilegales tiren los salarios. Paradoja que 
al legalizarlos se conviertan en ciudadanos con iguales derechos y 
prestaciones sociales. Neolocales que rechazarán los puestos menos 
cualificados y cobrarán el desempleo; que llegan más inmigrantes. 

(NdA) Soñemos, nos advierte Segismundo, con atención y consejo de 
que hemos de despertar deste gusto al mejor tiempo.
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(NdP) Lección moral, como cabía esperar del papa requetebueno, 
sobre la jubilación de todos los cargos de este mundo.

4 En 2027, con oportunidad de su octogésimo cumpleaños, Pío XIII 
convocó urbi et orbe a la humanidad para escucharlo. Con la misma 
voz firme de su toma de posesión, reveló al mundo sus tres ocultos 
secretos. No hay duda de que los habrá guardado bien, pero tengo para 
mí que estuvieron en su espíritu desde que aceptó el pontificado. 
Alabó a sus gloriosos antepasados que hicieron del dolor y la vejez 
testimonio heroico del Evangelio. Y también el coraje por siglos no 
bien entendido de Celestino V, santo aunque Dante lo condene, y 
Gregorio XII. Senda de la renuncia que Nos, pecador, hemos de seguir; 
pero procedería antes a revelar su nombre secreto: papa Petrus II.

5 El papa hablará desde un estrado en la basílica de San Pedro; las 
televisiones sacaban rostros estupefactos y contritos. Se corrieron 
unas cortinas y apareció todo el colegio cardenalicio respaldándolo; 
buena jugada, Roberto. Desaparecerán con él, pues, el papado y el 
catolicismo romano; se cumplirá así la profecía del segundo Pedro. 
La corte se hacía el harakiri en un autogolpe de Estado; no había 
discrepancia sino la comunión de los primeros cristianos. Mostró la 
televisión una tribuna con teólogos disidentes y representantes de 
otras confesiones. Un aura de asentimiento y beatitud iría saliendo 
de los pastores hacia sus rebaños, confiados y tranquilos en su fe.

6 Inspirado por la gracia divina, el halo de santidad que todas las 
televisiones sacaban ya nítidamente rodeando su cabeza. El obispo 
Roberto, así se llamó, uno más con sus hermanos, exponía razones 
demográficas. La población galopante, el legítimo empeño de una 
misma verdad universal, el enorme número de obispos inabarcable. 
El papado se difuminaría en veinte o treinta sínodos regionales y 
colegiales de los obispos, unidos en Cristo y su doctrina. Existirían 
las comisiones intersinodales correspondientes y un pleno sinodal a 
semejanza de los concilios. Renunciaba al Estado Vaticano a favor  
del pueblo romano y de los hipotéticos Estados Unidos de Europa. 

(NdA) No hay otro camino al Padre que no sea el Hijo, y en el Vía 
Crucis, en el camino de la muerte, están la verdad y la vida. 
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(NdP) Gran aprecio transmitió siempre y también en su despedida por el 
coraje de Juan Pablo II, por la sabiduría de Benedicto XVI.

7 Varias docenas de cardenales y teólogos se añadieron al obispo 
Roberto y se besaron fraternales sin sumisión alguna. Por primera 
vez iban a actuar colegiadamente, para comunicar su renuncia al 
catolicismo. La Iglesia consideraba que la palabra cristianismo ya 
comprendía todo el mensaje de la resurrección, sin más añadidos. 
Subieron entonces a la tribuna patriarcas ortodoxos griegos y rusos 
y los primados de las iglesias luteranas y anglicanas. Unificaban el 
cristianismo en una sola fe verdadera, una eucaristía accesible, un 
camino de salvación. Las delegaciones cristianas, judías e islámicas 
negociarían el mejor Acuerdo Monoteísta Olímpico con el Amo.

8 Nuevo escenario para la Misión Interior que se habrá desarrollado 
con gran rapidez en los países de inmigración. Estableceremos una 
cultura de máxima autonomía, pero con sujeción a unos principios 
éticos de marca. Estaremos manejando enseguida presupuestos que 
pueden compararse con los generales de algunos estados medianos. 
Necesitaremos por tanto un férreo sistema de control de gestión que 
evite la corrupción detectada en su día en Negrós. Conseguiremos 
estructurar la fundación en tres patronatos autónomos: estrategia, 
organización y auditoría. Seremos una organización supranacional 
en contacto permanente con los organismos de las Naciones Unidas. 

9 Sentadas las bases de la nueva cristiandad, el obispo Roberto se 
habrá integrado en nuestro comité de estrategia. Gobernamos así 
Misión Interior los tres paladines y envejeceremos juntos en paz, 
amor y caridad. Ángeles terrenales, nos halagan; buenas personas 
quizás, a la procura del bien, según la educación de doña Casilda. 
Predicamos como antropólogos la solidaridad de la especie: que los 
privilegiados sean agradecidos y generosos. ¡Qué desgracia que la 
virtud sea rara y la maldad común y que a la honradez se le llame 
valor! dicen Gracián y Brecht. Esta misión no sería delegable como 
otras, me llamaba Dios o la civilización o la especie, y ahí estaría.

(NdA) Gracia, sabiduría y belleza te han sido dadas pero guárdate de 
la soberbia que todo lo empaña; leí en el Krak de los Caballeros.



452

24. El Narrador quiere reunirse con su fantasma, el Narrador quie

1 No habrá sido difícil autoconvencerme de que mi cargo en Misión 
Interior me exigía rendir visita a Negrós en Senegal. El viaje irá lo 
bien o lo mal que sería esperable; me habrán acompañado Bruno y 
Mónica muy dichosa. Para ella, sí, un reencuentro con su infancia y 
juventud; salto sin red para mí en la me-mor(í)a de aquella travesía. 
Me habré emocionado al ver cuánto bien ha sembrado Negrós en 
África, al sentir el amor de millones de personas a Lolita. Ignacio 
y Roberto, dos adolescentes de quince años, habrán sido mis guías, 
aman a su patria. Familia feliz la de Lolita: un marido enamorado, 
una mujer plena, unos hijos sin miedo, una misión que compartir. 

2 No mezclaré los paraísos, será hora de volver a casa; embarcaré 
en el avión como la procesión a la tumba del faraón. ¿Qué te puede 
pasar en un avión?, hubo que censurar a Carole Lombard en To be 
or not to be. Me sigue impresionando ver levantarse esos grandes 
paquidermos, arcas de Noé, atiborrados autobuses, y surcar el aire. 
De un viaje idílico yo diría: el segundo sitio más maravilloso del 
mundo; mi hogar el primero; ¿lo más cómodo, lo mejor? Algunas 
fotos montadas, he disparado dos veces sobre el mismo carrete; ya 
sólo los uso yo. Dos imágenes, doble Lolita: ella y su fantasma que 
es el mío, que me pertenece, que me dona para aliviar mi soledad. 

3 Llevar la vida a término, morir de viejo, el 50% del éxito vital: tan 
relevante saber morir como haber sabido vivir. Vida como lista de 
temas a tachar y la muerte la satisfecha culminación de la agenda 
entera, descansar. Terminar algo es un momento de plenitud, y el 
punto de inflexión el riesgo de hallarlo bueno para morir saciado. 
Muerte sobrevalorada, no en La montaña mágica: no nos enteramos  
al nacer ni tampoco lo haremos al morir. Mi ideal: a los ochenta en 
la siesta en mi sillón, tras una buena comida: una apnea sostenida y 
no respirar más. Y no, gracias, una muerte hospitalaria, de hospital 
¡je!; el futuro será menos largo que el pasado, listo habrá que estar.

(NdA) En los hipogeos de Palmira, una mano abierta, resignada ante 
la muerte; la otra cerrada sobre algo, el apego a la vida.
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(NdP) Borges: la muerte es una vida vivida, la vida una muerte que 
viene; citas de antologías y de casas de citas.

4 La fábula de la caña humilde que se dobla, resiste y sobrevive y el 
orgulloso roble que acaba tronchado para leña. Cañas son las cosas 
que envejecerán más despacio y se quedarán y perdurarán más que 
sus amos. De roble las personas que moriremos y nos verán partir 
las mismas calles, los mismos objetos que sin prisa nos recibieron. 
Se extraña el Nobel Muñoz Marías de vivir en lugares que fueron 
de los muertos; vértigo temporal o el tiempo negado. El final de los 
hombres después de su gloria o a su jubilación, será un tobogán de 
parque acuático. Desnudo se marchará quien y como vino, también 
en Ulysses; ni bañador, llaves, anillo de boda o reloj sumergible. 

5 Mortis causa ¿cuál será el destino de tantos recuerdos personales 
(fotos, libros, cartas, discos) de millones de terrícolas? Nada llevará 
consigo el nadador, todo perderá el que así parte; otro amito no tan 
bueno buscarán sus objetos. Seguirán la suerte del amo sedentario 
o peregrino; serán emigrantes sólo hasta el umbral de su despedida. 
Inter vivos ¿qué hacer con la capacidad limitada de conocimientos 
y recuerdos cuando la memoria esté a reventar? Borrarlos, escribir 
su biografía que leerá como la novela de otro, un clon o réplica de 
seguridad. ¿Cómo y dónde descargarlos; un archivo general en el 
desierto del Sahara, Gobi o Kalahari, en la Antártida o en la Luna? 

6 Elegía del orden: nunca habré conocido a nadie más ordenado que 
yo, llevaré una vida controlada y desearía morir listo. Una banda 
del dibujo y de la línea, el cubismo y el cálculo, la espiritualidad y 
la inteligencia. Los florentinos y toscanos, el neoclásico Ingres, los 
prerrafaelistas, la abstracción geométrica, el metódico James Joyce. 
Otra banda del color, la mancha, el primitivismo, la improvisación, 
la materia, los sentidos y la imaginación. Los venecianos, Rubens, 
Delacroix, los impresionistas, el expresionismo abstracto, Marcel 
Proust. El éxito en la historia es independiente, no está vinculado a 
la fama alcanzada en vida; puede ratificarla, desdecirla u otorgarla.

(NdA) Línea-belleza-detalle o color-verdad-perspectiva-luz; el artista 
(lo-cura sin-cera) pintaría sin pensar en qué bando estaba.
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(NdP) Transcurridos los siglos, las afinidades parecen tan evidentes 
como claras resultaban entonces las diferencias.

7 Habré trabajado activamente en la fundación en Madrid; dedicaré 
mi tiempo a hablar con los inmigrantes recién llegados. Me motiva 
participar de su optimismo, de su esperanza errónea del paraíso no 
contaminado. Gente que buscaba la vida, tendrían que quitar el mar 
salado para que no siguieran llegando y muriendo y más llegando. 
Historias amargas de inmigrantes: subempleo, explotación, crimen, 
desarraigo; de nuevo al fango, se enfadarán los médicos. Asistiré 
a  los inmigrantes más veteranos; sus corazones serán permeables 
a la desilusión. Quería un nuevo cruce de tolerancia y convivencia, 
otra Escuela de Traductores, y tendremos ring, lodo y contendientes.

8 ¿Será aburrido morirse o ser un cadáver?, la gracia no se la habré 
encontrado, divertido no será, ergo yes, a contrario sensu. Tener la 
certeza de la muerte, no; pero ¿morirse? para la duquesa de Proust 
mejor que cenar fuera a veces. Acaso sea más aburrido lo ignorado; 
sabremos morir y estar muertos, no preocuparse demasiado por eso. 
Para Marie Bashkirtseff, la curiosidad de saber qué habrá más allá 
le hacía el tránsito menos espantoso. Su esperanza nunca se verá 
defraudada: o existe o nunca nadie lo podrá desmentir; de saberlo 
será que sí. ¿Son las puertas y ventanas para salir o para entrar?; ¿la 
salida tapiada de la vida, o el portal de los internautas planetarios?

9 Mejor morir de pie que vivir de rodillas; dicho sea por vivos no 
paralíticos, no masoquistas, no penitentes. ¿Cómo dilucidar cuándo 
merece la pena vivir?, los suicidas y eutanastas odian la vida más 
que aman la muerte. Testimonio del médico sobre el paciente que 
le pedirá vivir mientras pueda cultivar sus aficiones: leer, ver cine. 
¿Gustar el sol en la piel como un girasol no es bastante?, ¿en qué 
piel negra, aceitosa y lubricada, viejo verde? Todas las muertes son 
prematuras y todos fluctuaremos: El hombre que fluctúa, del Nobel 
Saul Bellow. ¿Aceptar la mortandad del 100% y dejar todo mejor 
que lo recibido, o rebelarse y negarse a morir con tanto por hacer?

(NdA) Al fin de la sexta jornada, respuesta tengo para la segunda 
pregunta: no hay mejor arte de la salvación que salvar el Arte.



Libro 7. Teoría de la verticalidad
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1. Cansancio de los vivos y de los muertos, cansancio de los vivos y

1 De los vivos los divos, de las vivas las pibas, de la vida la salida; 
de los vivos vivos, de activos y pasivos. De los vivos dinos, adivino 
sin tino, los sinos y destinos, el lino muy fino, los vinos ladinos, los  
pinos cansinos. De los vivos tiovivos de higos y amigos, de pillos 
y palillos, de listos y listillos, de ladrillos, de rastrillos, de rodillos.   
De las minas vivas, Candela reina de sociedad en las revistas y en 
los programas de desguace del corazón y otras vísceras. La moda 
galega o Galicia calidade, del bracete de su ginecólogo, en el año 
jubilar compostelano. El Pórtico de la Gloria, y queda el Hospital de 
los Reyes Católicos de la visita de Isabel a la nobleza levantisca.

2 ¿Se acabará el tiempo como se acaba la tierra en Aqaba, Fisterra, 
Finistère, en el Land’s End o en el falso Good Hope? ¿Asomarse al 
vacío, a la nada y surcarla con la esperanza de emerger otra vez al 
tiempo en la otra orilla? Extraviado, perdido, hallado, recuperado, 
el tiempo ¿para quién? en la sinfonía inacabada de la Recherche. 
Carrera contra la muerte nos plantea Proust: si recuperar un minuto 
sublime consume dos, más pierdes que no recuperas. Si gastas tu 
tiempo en escribir tu diario íntimo, deberás escribir que lo gastas en  
escribir en qué lo gastas. La salvación radica en la violación, en la 
penetración inconsciente (sería una atenuante) del tiempo perdido.

3 La irreparabilidad del pasado complementa la imprevisibilidad 
del futuro; zancadillas que nos pone el hermano Joyce. Ni tiempo 
recobrable ni futuro memorable; imposibles, si empleó largos años 
para relatar un día. Creemos vivir en el presente sin fin; en realidad 
habitamos en algunos recuerdos o en el deseo y miedo del porvenir. 
Zonas de tránsito del tiempo, cuando ya hemos nacido o cuando ya 
hemos muerto; y todos los demás lo ignoran. Habrán escrito así del 
tiempo los hijos de Proust, los nobeles españoles Javier Marías y 
Muñoz Molina. Del tiempo asesino del tiempo, terco suicida, que 
no retrocederá aunque unamos iniciáticos las manos para invocarlo.

(NdA) Tres son las nornas o parcas, del pasado, presente y futuro, 
que tejen el hilo de la vida; in illo tempore se inicia la Pasión.
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(NdP) El tiempo como material escultórico de Chillida y de Richard 
Serra; el tiempo convertido en espacio o en vacío.

4 Deduzco que Proust me tendría por idólatra de los nombres, de 
lugares y de personas, por orientar a ellos mi búsqueda. También 
por manirroto de las llaves, por despreciar el camino de la memoria 
inconsciente. En la ortodoxia proustiana, esta inconsciente señora  
abrirá la puerta del tiempo perdido que volverá como recuperado. 
La pérdida real de memoria sería el auténtico tiempo perdido; y el 
recuperado, lo que esa memoria pudiera inventar. Reorganización 
retrospectiva, apunta Joyce, sin remordimiento, para no abjurar de 
su irreparabilidad. Practiquemos la buena caligrafía, copiemos sin 
importar las veces lo que pretendamos borrar o temamos perder.

5 Marcel Proust, don Ignacio, y me incluiré con todos aquellos que 
hayamos estudiado las mil edades del hombre. Sea niñez, infancia, 
adolescencia, juventud o madurez; ¿por qué desmenuzas a cámara 
lenta las fases del sueño? Edades sólo hay cuatro: tres son reales, la 
enfermedad, la vejez y la muerte; y una es imaginaria, la eternidad. 
Vivió Proust la muerte de su madre, de su abuela en la Recherche; 
entre el dolor de las pérdidas y el temor a olvidarlas. Experimentó 
con fármacos y la esperó literariamente escribiendo en su última 
noche la muerte de Bergotte. Quería demostrar, en sí mismo, que es 
una enfermedad de la que se vuelve; pero fracasó probablemente. 

6 ¿Pérdidas que la muerte traerá?; nada aporta la muerte, todo se lo 
lleva; con cada persona muere todo su universo. La crueldad por 
grados, de menor a mayor, en la Recherche: morir, pensarlo, saber 
que otro ha muerto. Mayor dolor causa la muerte del ser querido 
que la metafísica hamletiana o la propia que no podremos lamentar. 
Despedirse de la vida, de su colección de amores, de la gloria y el 
sufrimiento le cuesta un lamento sincero a Swann. Mucho menos 
dramática que un exilio de judíos, republicanos o vencidos; que una 
emigración a Australia. No más quizás que el cambio del colegio a 
la universidad o de trabajo: si siempre destacó, también más allá.

(NdA) De Bernardo Atxaga, seudónimo de hombre: ahora él ya no 
estaba, nunca volvería a estar, así era la muerte.  
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(NdP) De Javier Marías: apaga la luz y luego apaga la luz, apaga la 
luz y luego apaga la luz; la apagan la noche y la muerte.

7 De los muertos los huertos, de las muertas las puertas; frente a la  
suerte y la muerte se duerme el fuerte. De los muertos los puertos, 
los conciertos de aciertos, los cuerdos los Robertos, los tuertos y 
retuertos. De las muertas, si yertas las huertas, las alertas ciertas, 
espuertas y compuertas; cerdas y lerdas, las cuerdas y mancuerdas. 
De las muertas, Adela hará vida en el cementerio, de tapia y lápida 
con Driver de pareja; fácil tuvieron hallarse. Una ley despiadada la 
que, para Muñoz, separa a vivos y muertos, que ni el amor puede 
quebrantar. El tiempo, única dimensión para Javier Marías en que 
podrían contactar; ¿por qué no en el espacio común que habitaron?

8 Cuatro edades del hombre mucho menos trágicas, o cuatro puntos 
cardinales: gordo-viejo-cansado-enfermo. ¿No me da vergüenza mi 
engorde y deterioro, mi tipo de sileno embarazado, mi chepa, mi 
caminar encorvado? Envejecimiento y enriquecimiento injustos, sin 
justa causa, aparejados casi siempre; interesan a veces a las rubias. 
No es sólo la imagen física de don Ignacio lo que recupero en su 
declive con el mío, también las maneras y manías. Me matarán los 
mismos mocos que lo mataron, que matarán a mis hijos; las flemas 
y la bilis agria. Los fluidos campan viscosos por mi organismo, van 
adensándose como gelatina o plastilina; demandaré una licuefacción.

9 Ninguna razón excepcional para explicar por qué hoy toca vivir y 
mañana morir, por qué él y no tú, todo al albur. Los pequeños y los 
viejos se rebelan correctamente ante la muerte; los adultos suelen 
conformarse hasta que llega. Que no lo hará mientras escriba; vivir 
se puede delegar en los criados, escribir no se debe en los negros. 
La primera jornada de la hermosa vida debe gastarse en hablar con 
los muertos, recomienda el prudente Gracián. El segundo día en la 
experiencia de los vivos; el tercero para sí mismo: filosofar es la 
última felicidad. Quisiera los derechos del toro de lidia: el indulto 
por bravo, curarme las heridas del tiempo y ser devuelto al campo.

(NdA) Que pueda acabar EtssM, cuatro o cinco años de conjuro: mil 
noches y pocos días, doblo a Sabina en mi empeño nocturno.
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2. Bruno el heredero, Bruno el heredero, Bruno el heredero, Bruno 

1 Leopold de 38 años proyecta hacia Stephen de 22 su paternidad 
espiritual; ¿ménage à trois con su esposa Molly? Tal que Bloom y 
Stephen, encarnamos todos nuestros pasados y futuros; Stephen la 
memoria futura de Bloom. Bruno, te he elegido hijo del laureado 
como el Sacro Imperio Romano Germánico elegía a los emperadores. 
Poseerás la curiosidad del aprendizaje y habrás sido dotado de una 
sensibilidad artística; tal vez pintor, te pondré estudio. Viejo sí pero 
estúpido no; si yo soy don Ignacio más de lo que él lo era, tú serás 
Roberto el enfermero. Bien cuidado me mantienes, mequetrefe, me 
cansas por el día para que te dé buenas noches, conozco tu táctica.

2 Llegarán y pasarán todas las citas; desde hace tiempo una de tus 
promesas, la de mi sesenta y nueve cumpleaños. Organizas tú pero 
serán ellas las anfitrionas en la casa de Vanessa Wünsche, todos 
mis deseos soñados. En el Wannsee, en Berlín o mejor en Potsdam, 
donde Federico II reposaba Sans Souci, la casa llega hasta el lago. 
Las tres novias de Bruno suman siete docenas de años; siempre que 
sean ellas y no rubias anónimas y universales. Cuatro comensales, 
Virgin y Véronique, padre e hijo, para degustar a la bella anfitriona 
y compartir viandas y mantel. Risueñas brujitas las rubias anónimas 
de Joyce; una mece la cuna, pero otras le inspiran para ir de vientre.

3 De mi culo hice trompeta, reza el verso 139 del Infierno de Dante, 
a favor de los pedos los poetas como Sacdi de Shiraz. Horaculo o 
nocheculo el primer juego: oráculo, perorata y ejercicio común de 
la acción ganadora. Juegos de sociedad del siglo XXI: descubrir el 
límite psíquico sin arrugarse ante el sexo o la confrontación física. 
La ganadora Virgin diserta sobre sus actividades sin bragas: cuándo 
revelarlo, cómo sacarle partido, la casuística. Derecho de todos los 
concursantes a comprobar las ventajas; la orgía aplazada, ahora de 
voyeur. Risible el sexo flácido, pese a la viagra, del viejo Peter Pan 
frente a tres hambrientas y la poderosa y enhiesta lanza de torneo.

(NdA) Todo estará integrado en el móvil, implantado en un chip; los 
hará más brillantes, rápidos e ingeniosos; el choping.
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(NdP) ¡Qué maravilla ver en la calle la moda de las pasarelas, como 
egipcias con las tetas al vent, lo tapado destapado!

4 ¿Qué hará el cornudo? se llama el segundo juego: asistir en directo 
al descubrimiento de una infidelidad y aguardar la reacción. Bruno 
ensartó a Vanessa por su orificio más delicado, a la hora en punto, 
Hans era suizo. Puntual me refiero, el marido de Vanessa, impoluto 
banquero y propietario de la casa, más de mi edad que de la suya. 
Encontró a su mujercita, sí, sodomizada por un mulato y jaleada por 
dos amigas, observados por un premio Nobel sin pito. Sonreirá y 
buscará con la mirada la cámara indiscreta; se colocará delante de  
Vanessa que hará el resto. Fue bienvenido el titular, de refuerzo, y 
Bruno y Hans en buena armonía dieron cuenta cada uno de las tres.

5 La hora de los insólitos, el tercer juego elegido, con participantes 
desprevenidos, que serían movidos a la codicia. Buscaban realismo, 
se reclutaban mendigos o se fingía un asalto a la fiesta con alguna 
violación. Estará demodé; los asaltantes verdaderos precisan mucha 
sangre y los mendigos resultan un mal rollo de higiene o potencia. 
La ley habrá sancionado el acoso autorizado contractualmente, una 
selección de un chófer con obligaciones sexuales. Dejamos solos al 
matrimonio y nos escondimos tras un cristal: Vanessa los calentaba 
y se cepillaban a Hans. Tras media docena, Véronique pedirá hacer 
de Vanessa, que se entretendrá con Bruno mirando a su sustituta.

6 Saciados los cinco, elegido el chófer Otto que ya se quedó para 
ser seis; y yo con dos palmos, ya me hubiera gustado. Hans, muy 
educado, me dará un juego a mi medida, je; las cinco palabras en 
español que conoce. Habré confeccionado una frase, el agua de la 
piscina vino bien al pollo; otro vino y otro pollo tendría en mente. 
Culpables siempre las palabras, las tres sirenas me arrojarán a la 
piscina a escenificar un ritual de líquido amniótico. Tiburones que 
atraparán entre sus fauces al menor pececillo de esas aguas; bonita 
fiesta, Bruno. Indiscutibles sabios los Esforzados de Cohen: todas 
desean la cabalgadura briosa y contundente y de dilatada duración.

(NdA) Si estás tumbado, el machito se incorpora; y si estás de pie, se 
pone horizontal; el sexo va a la contra y sigue su lógica.
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(NdP) Del miembro que el hombre cela y de un fray Gomita habla 
Dante; y en Ulysses se interesan por la pierna de en medio.

7 La séptima y última cornisa del Purgatorio, ya no tendrán noción 
de dónde meterlos, está reservada a los lujuriosos. Tú no te libras, 
Bruno, y, no te debo mentir, hijo, ya me gustaría tener méritos para 
acompañarte. Si acaso habré pecado a diario con el pensamiento, 
así reprobaba el fundamentalista Wojtyla la tentativa y frustración. 
El rey David fue un número uno; y por Miguel Ángel y Donatello 
sabemos que era un mozo de cualidades. Deseaba a Betsabé e hizo 
asesinar al marido; su castigo fue un bebé premuerto y su premio 
Salomón. Digo con Muñoz Molina que el sexto no es serio y con 
Zorba que Dios no perdonará a quien deje a una mujer esperándolo.

8 Obras maestras de la literatura universal (¡para qué mencionar el 
cine!) sufrieron los rigores morales del censor. Lolita por la edad 
y situación y Ulysses por el lenguaje, fueron por ejemplo tachados 
de pornográficos. Algunas frases para demostrar que llevaban razón; 
dos postales eróticas: coito bucal torero y violación anal religiosos. 
Una de ese tamaño para hacerla a una sentirse llena; que él me lo 
meta por detrás a la manera de los perros. O me hizo gozar por 
detrás con el dedo; probé después con el plátano pero tenía miedo 
de que se rompiese. Iría a la búsqueda de un marinero que estuviera 
caliente; aviso: frases tan jugosas se leen tras 600 y pico páginas.

9 En cuanto a los ejemplos de castidad o pureza, que los habrá en 
grado heroico, no confundirlos con la falta de ocasiones. La Virgen 
respondió al ángel anunciador que no conocía varón; la luna se 
asocia a Diana, diosa de la castidad. Poco casta Titania con Bottom, 
o Michelle con Bruno, aunque Titania fuera un sinónimo de Diana. 
Hermosa luce y fue motivo de controversia por sus curvas Diana la 
cazadora del paseo de la Reforma del DF. Virtudes de la fortaleza y 
la prudencia, la virtud es que no te pillen; reconoce tu cinismo, ibas 
justo de hora y de reservas. Habíamos quedado con mis hijas para 
mi fiesta oficial después del supuesto encuentro con una editorial.

(NdA) Sufrimiento paterno a causa de sus hijas: que un desaprensivo 
pretenda hacerles lo que guardamos para la hija de otro.
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3. El tiempo recobrado, el tiempo recobrado, el tiempo recobrado,  

1 La fiesta de gala en la embajada española en Berlín tendría que 
resultar sosa pese a los buenos oficios del embajador. Dudaré de si 
mis dos hijas se me acercan tanto para protegerme o a causa de mi 
Bruno malasombra. Joyce, Sender y muchos escritores comentan 
la inquietud varonil y taurina de (entro)meterse por donde salieron. 
Follar, y no morir, sería lo contrario de nacer; o al menos el sexo el 
mejor entrenamiento de la muerte. Nada más diré sobre el asunto; 
momento de inflexión y de infortunio, o de balance y de recuentos 
varios. En Ulysses: de setenta años, dormir veinte; la que duerma 
una hora más que su marido, un año de sueño de ventaja cada ocho.

2 Me habrá gustado más y más viajar en coche, en libertad, sin la 
lotería del retraso o de la cancelación del vuelo. Regresaremos los 
cuatro con la ilusión de una familia, mis dos hijas y mi hijo, los 
tres hermanos. No me interesa si Mónica e Ignacio-T por la política 
y no me atosigues con rollos mormones o musulmano-poligámicos. 
No abogues por la pseudo-sinceridad ni pretendas indagar en mis 
escondidas fantasías, pues ocultas irrealidades son. Habré subido 
los 306 escalones de Peterskirchen en Múnich, 320 en Freiburg y 
768 de la aguja de Ulm. Le cadran, la nef solaire en un área de la 
autopista, observatorios exóticos añorados de Jaipur y Samarcanda.

3 Me esperará en la casa solitaria de Toledo, parte de su alma en la 
carta de las Margaret, madre e hija, Maggie y Marjorie. Desde la 
campiña inglesa en los Costwoolds; luce y calienta el sol todos los 
días en su universo. Habrán recuperado el tiempo para sus amores 
hija-madre-abuela; por fin Maggie habrá perdonado a sus padres. 
Son las Margaret, Maggie the Second, Marjorie the Third; Second 
y Third, vuelan nombres y risas por la casa y los criados. Saga las 
Margaret como los Ignacios o los Robertos; las tres en la línea del 
amor decepcionado. Infaustas Gretchen de sir Perceval, de Octavio 
Tristán, de I-Ignacio, inacabadas como el cuadro de Joanna Boyce.

(NdA) En los tres amores enlazados de Hardy por abuela-madre e 
hija, el amante se venga del tiempo amando a la nieta.
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(NdP) Nuestra correspondencia cruzada nos mantenía a los tres en 
pie; sobrevivir es un goce diario si hay a quién contárselo.

4 La traducción de Pedro Salinas y Consuelo Bergés para Alianza 
Editorial habrá sido durante décadas una buena referencia. A principio 
de siglo recapitulo tres nuevos traductores: Mauro Armiño, Carlos 
Manzano y Estela Canto. Llegará Maggie en la distancia gracias a 
su valor solitario; nexo de vida, ingenio para recuperar el tiempo. 
Una máquina su Recherche; no sólo ¿qué estaba haciendo cuando 
traducía o qué sensación recuerda en cada página? Pistas expresas 
para reconstruir la vida ligada por miles de hojas; río que no cesa 
de manar inmenso. Terminar es antesala de la muerte; o sin muerte, 
nunca jamás se terminaría: como Dante, Goethe y Proust, por ejemplo.

5 Un solo libro, traducido o escrito, de ensayo o ficción; de capítulo 
único; como leche condensada en la puerta del lechero. El regreso a 
la campiña inglesa, su Combray; revivía sus paseos de infancia con 
Gilberta. Pudo ser dos veces que no fue: el primer encuentro en el 
camino de Swann y la confusión de nombres con otra de mala nota. 
Enseñanza que son pocos los momentos determinantes de una vida, 
donde está el partido en juego, sobre todo para mal. La excursión 
juvenil y el baile con Marjorie; la sobremesa de Asuán con Beatrix; 
la noche romana con Lolita. Que el éxito o el fracaso dependen de 
la voluntad de triunfar o del deseo de fracasar y llorar la desdicha.

6 El brusco parón editorial de la Primera Guerra Mundial le obligó a 
alargar el retiro del Narrador en un sanatorio. Podría haber relevado 
al joven Hans Castorp en La montaña mágica, casi coincidente con 
su salida. Duplicó el desfase temporal de diez a veinte años y no 
corrigió errores como las edades de las damas Odette y Verdurin. 
Sutil y complicado mundo éste de la edad femenina, con guerra o 
sin ella, en la literatura o realidad, con fortuna o desacierto. Odette 
de amante del duque de Guermantes, y madame Verdurin princesa 
de Guermantes. Ironías sobre la guerra: las noticias de las victorias 
eran cada vez más cercanas a París; vengan a hablar de la guerra.

(NdA) Madame Verdurin se convierte en la heroína de la Recherche; 
y Proust se inclina ante ella, pese al retrato cruel inicial. 
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(NdP) Cabe imaginarlo: agotado, harto de sus personajes; con una 
metralleta hubiera sido el asesino en serie de los Guermantes.

7 Dicen que El tiempo recobrado debiera llamarse Cuadernos para 
el tiempo recobrado, ya que es un borrador inacabado. La matinée 
de madame Verdurin siendo princesa de Guermantes equivale al 
Juicio Final. Todos los caminos se cruzan y fusionan en la hija de 
Gilberta, la nieta de Odette y Swann, mademoiselle de Saint Loup. 
Tiene la revelación de que la memoria inconsciente es la llave del 
tiempo recuperado y escribe la Recherche contra la muerte. Sin los 
dos caminos, dice, hubiera ido a otro sitio, otras personas; seducido 
por su novedad. Muy suficiente y, también, reventado de escribir la 
Recherche y de su vida: tantas cosas por hacer y tan corto el existir.

8 No pretendo desatar las iras de los discípulos proustianos, celosos 
guardianes de su fe; ni resultar su falso abogado. Ninguna defensa 
precisa la Recherche; pero su reloj le marcaría que el transcurso del 
tiempo es inapelable. Que cada hora consume machaconamente sus 
sesenta minutos de sesenta segundos, pese a tantas teorías geniales. 
No hay nada tan hermoso como perder el tiempo, abre Neruda otra 
línea más ligera: ¿por perderlo o por poder recuperarlo? Incorpora  
una referencia a los soldados ingleses en Irak; eso sí que es tiempo 
recuperado. Cuando mecanografié la tesis de Beatrix, me convertí 
en un proustiano beatricesco de la Recherche del amor y los celos.

9 Margaret II y Margaret III (the Second and the Third abreviará el 
servicio) hallarían asimismo su común tarea. Escribirían a cuatro 
manos la biografía de Robert, el hermano marginado, sin cabida en 
la Recherche. Médico, amante del deporte, de la energía física, con 
notable éxito económico y una bellísima hija Suzy Mante Proust. 
Prueba del amor primero y último de Marcel fue ceder a Robert los 
manuscritos póstumos y sus derechos de publicación. Se encargará 
de hacerlo y, entre ellos, del Tiempo recobrado; la polémica estará 
servida y no cesará. Amores fraternos que matan por amor; aunque 
sea Robert el editor superviviente y Marcel el escritor malogrado.

(NdA) Salvación también de las supermalas Maggie y Marjorie; ¿la 
deshonestidad pasa factura?, siempre más benigno el castigo.
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4. Códices y libros de horas, códices y libros de horas, códices y li   

1 Cualquier día habrán podido entrar ladrones en mi casa de Toledo; 
mi hombre-plancha-hinchable no los habrá espantado. Se mearán y 
cagarán sobre los libros de arte; repondremos los dañados, la única 
respuesta feliz que cabe. ¿Conceptual o minimalista, instalación o 
happening de los 70, esta doble evacuación de soporte y textura? 
Buscaré, como hasta ahora hice, la paz en los libros amigos: leerlos, 
hojearlos, ordenarlos, tocarlos, quitarles el polvo. Marcel Proust 
ganó por oposición plaza de tercer bibliotecario en la Mazarine; fue 
poco por allí. Loor al diccionario: paleta de todos los colores, óleos 
y tierras; leño, cerámica, piedra, cantera de mármol para el escritor.

2 ¿Más sagrados los libros incluso, por misteriosos arcanos, para los 
analfabetos que para los adoradores de la lectura? La biblioteca de 
tablillas cerámicas de Mari en Siria; el Libro de los Muertos en las 
tumbas egipcias. Los manuscritos del Mar Muerto de Qumrán en el 
Santuario del Libro en Jerusalem; Talmud, Biblia, Cábala y Corán. 
Ceremonia o puja en Khajuraho; procesión del Libro o Adi Granth 
en el templo de Oro de los sikhs en Amritsar. La profanación del 
ejército hindú en 1984 costó más de mil muertos y a Indira Gandhi 
el asesinato. El libro, alimento espiritual y material que se come en 
el Apocalipsis; y con el sexto sello enrollan el cielo como un libro.

3 Habrán llegado hasta mí los códices, original alguno, facsímiles 
muchos, coleccionados por don Ignacio y mi tía Ángela. También 
algunos frutos de mis pesquisas y compras en ferias y anticuarios; 
irá solo Bruno ahora. Además del libro, objeto de bibliófilo, valora 
Proust la historia que el libro ha vivido, la de quienes lo poseyeron. 
El Codex Aureus donado a la catedral de Spira debió de formar parte 
de la biblioteca de Matías Corvino, rey de Hungría. De Margarita 
de Austria a María de Hungría y a Felipe II, que de Flandes se lo 
trajo al Escorial. Sufrió de Codex Aureus Spirensis a Codex Aureus 
Escurialensis la última usurpación, el postrer despojo, tu nombre.

(NdA) La soteriología es una parte de la teología relativa al fin del 
mundo, el Juicio Final, la resurrección y la salvación.
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(NdP) La escatología versa sobre la vida de ultratumba; tiene otra 
acepción excrementicia; en suma: morirse es una mierda.

4 Ante tu rostro lloro por mis pecados; concédeme que obtenga el 
perdón, Tú por cuyo favor soy emperador. Comienza así el Códice 
Áureo el emperador en minúscula, contrito, arrepentido y penitente 
ante Dios en mayúscula. Pero el trato es familiar, de tú, para hacer 
constar que es el emperador, aunque se lo deba al Todopoderoso. 
En el folio 2 verso, el emperador Conrado II y su mujer Gisela se 
arrodillan ante la Maiestas Domini, un Pantocrátor. Conrado II y su 
hijo Enrique III, o David y Salomón, eran varas de medir mi nexo 
con don Ignacio. Cristo en su gloria y los cuatro animales símbolos 
de los evangelistas representan la Jerusalem celestial que es la Iglesia.

5 En el folio 3 recto, haciendo pareja con el libro abierto, la Virgen 
Theotokos, salvadora del mundo, ante la catedral de Spira. Aquí se 
postran Enrique III y su mujer Inés de Poitou, piden un heredero y 
le ofrecen el Codex Aureus. Adoratio de la veterana pareja real al 
Cristo monarca celestial; y dedicatio del libro por la pareja joven. 
Según los exégetas, tratan de la relación entre ocultismo y sabiduría 
o conocimiento; sapientia illuminam hominem. Cito: a quien nadie 
sobrepasa en sabiduría, al rey de todos, le presentan esta corona 
entre los libros. Las dos parejas reales dan idea de la continuidad 
de la dinastía salia y de que vivos y muertos vamos sucediéndonos.

6 Los números, los cánones, las tablas canónicas, los capítulos y los 
versículos son el armazón formal de los Evangelios. Dos son las 
cifras sagradas del Apocalipsis: el siete, suma del tres y el cuatro; y 
el doce, su producto. Se amará a Dios con el corazón, el alma y la 
virtud; tres, más cuatro elementos vitales: fuego, aire, agua y tierra. 
También las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales; y dos 
veces doce, los 24 ancianos del Apocalipsis. Doce veces doce son 
144, las páginas exactas que ocupan dos evangelios, y un tercio 48 
miniaturas. O los 144 animales marinos e igual terrestres que Plinio 
bautizó, o 144.000 el censo de habitantes de la Jerusalem celestial.

(NdA) El Códice Áureo suma 340 páginas de ancho 35 centímetros, 
cuyo producto da los 119 metros de la catedral de Spira.
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(NdP) El siete es fantástico pero el ocho lo supera: el domingo de la 
resurrección de Cristo tras el sábado, la era de la salvación.

7 Habré ido completando igualmente la colección de los beatos de 
Liébana, heredados de la aterrorizada infancia. Con los tres de San 
Millán de la Cogolla: del Escorial, de la Biblioteca Nacional y de 
la Academia de la Historia. Con el Codex Urgellensis, de la Seo de 
Urgell, y su facundo primo el Beato leonés de Fernando I y Sancha. 
Cómo no el Beato de Manchester que mezcla en mi recuerdo los 
horrores del Infierno y el paraíso de las Rubias Anónimas. Ángeles 
apocalípticos fueron para mí, radiantes como la salvación, casi tan 
inalcanzables. El camino transitado iba alejando la meta, evaporada 
al llegar donde creía haberla visto antes; conquistarlas las destruía.

8 La moda de los beatos, durante la alta edad media, dio paso a los 
libros de horas como los superventas de la baja edad media. Cuatro 
siglos de éxitos, exclusivos en los siglos trece y catorce y masivos a 
final del quince. Eran códices copiados a mano sobre pergamino, que 
aguantaron el tirón impreso hasta fin del Concilio de Trento en 1563. 
Cada ternero daba para ocho folios; pero la piel más solicitada era 
la del cordero lechal nonato, que cundiría mucho menos. No se les 
podía achacar el consumo de un bosque en un pestiño, pero sí el de 
un rebaño. Un códice requería copistas del texto, calígrafos de las 
letras capitulares, pendolistas de adornos y diversos miniaturistas.

9 Siempre me interesaron y habrán interesado (difícil ya poder decir 
interesarán) los libros de horas a causa del tiempo. La dualidad de  
tiempos, el cronológico y el atmosférico o clima, describen estados 
variables de ánimo. Registros combinables: un viejo y un lluvioso, 
un pimpollo soleado, un frío de mediana edad, un calor de infancia. 
Torbellino a los diez, ventolera a los veinte, oscura tormenta de los 
cuarenta, la nieve de los ochenta, el desierto de los cien. El santoral, 
según las calendas romanas, era parte sustancial de estos libros de 
bellas horas. También las miniaturas del zodiaco y las ocupaciones 
agrícolas de los distintos meses; los salmos y el oficio de la Virgen.

(NdA) Las oraciones más frecuentes eran Obsecro te, para ver a la 
Virgen y conocer fecha y hora de la muerte, y la O intemerata.
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5. Horas de Babel, horas de Babel, horas de Babel, horas de Babel

1 Por distintos testimonios se deduce con igual fuerza que Margarita 
de Austria fuera fogosa folladora e intelectual bibliófila. Poquitos 
asaltos le aguantó el amado príncipe Juan; y en su regia biblioteca 
coincidieron los mejores. Interesante confrontación que demuestra 
la riqueza de la vida más allá de los tópicos, como tetas sin cerebro. 
Junto al Codex Aureus, estuvo a su alcance el libro de horas más 
célebre, Les très riches heures du Duc de Berry. Sus autores, los 
tres hermanos Limbourg, Jean Colombe y Barthelemy van Eyck, 
hermano de Jean. Artistas de primera para un arte no menor, como 
también Jean Fouquet o el anónimo Maestro de María de Borgoña.

2 Libros de horas célebres: de María de Borgoña, el caballero Rolin 
e Isabel la Católica y de los siete pecados capitales. Que combinan 
las ocho horas canónicas con las de la Virgen y Die sieben Freuden 
Marien, que pintó Memling. En maitines, el 1º la Anunciación, el 
hortus conclusus; la virginidad y castidad virtudes, pero ¿un gozo? 
En laudes la visitación; en prima, 2º el parto, un gozo muy duro; en 
tercia el 3º, la adoración de los Magos. En sexta el 4º, que tu hijo 
resucite; en nona el 5º, que ascienda (en el trabajo mejor y en todo 
caso) a los cielos. En vísperas, el 6º gozo es el don de lenguas y 
la sabiduría de Pentecostés y en completas el 7º su coronación real.  

3 El oficio divino tiene dos ciclos distintos de la Infancia y Pasión: 
nacido Cristo para padecer y morir por la salvación. Anunciación, 
visitación, natividad, pastores, Magos, presentación, huida a Egipto 
y coronación. Agonía en el huerto, prendimiento, delante de Pilato, 
flagelación, cruz a cuestas, crucifixión, descendimiento y entierro.  
El Libro de horas de Isabel la Católica le provino de su suegra la 
reina de Aragón; y lo había iluminado Vrelant en Brujas. Siguiendo 
la Leyenda dorada de Jacobo de la Voragine, la madera de la cruz 
procedía del árbol prohibido. Y así, en el Libro de horas de los siete 
pecados capitales se escenifica la calavera de Adán al pie de la cruz.

(NdA) Adán en el limbo de la nada; ¡Ave nada! o el ave nada; anda 
y nada, Adán de la nada, Nadaadán, Adannada.
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(NdP) Amor a Roma; amar al azar, raza la rama; la tuya, rey David, 
postrado en oración delante de la torre de Babel. 

4 Que el hombre necio aprenda todo de la insensatez del orgullo y la 
prepotencia humana, si Babel es una fábula. Que lo hagan algunos  
nacionalistas irredentos, si fue la historia de una jornada de lucha 
en la construcción. La confusión de lenguas como un castigo y no 
como riqueza cultural; Babel, negativo del Pentecostés apostólico. 
La torre de Babel como el símbolo de la locura racional; no habrá 
mejor destino para La nave de los locos del Bosco. Como un pintor 
tecnológico, Brueghel la pintó con optimismo en el progreso de la 
humanidad. Se alzaron zigurats en Babilonia y colgaron jardines; 
que no se alcen los patíbulos, que no cuelguen los cuerpos inermes.

5 ¿Qué idioma habla Dios?; precisará de traductor simultáneo, hace 
siglos que lleva escuchándonos sin saber qué pedimos. Conoce las 
lenguas por su omnisciencia y también el egoísta corazón humano 
por él creado. ¿Adán y Eva, o Moisés, hablaban el idioma materno, 
la lengua de Dios, como hablaría alguien aislado sin influencias? 
Dos ejemplos: en el cine de sábanas blancas, Tarzán de los monos; 
y en los noventa, Nell de Jodie Foster. Experimentos o perversiones 
con niños recluidos demuestran con su mudez que nuestro lenguaje 
es una facultad social. La expresión humana es silencio y mímica; 
tenemos la capacidad pero sólo aprendemos a hablar por imitación.

6 Hará uno o dos millones de años que se habrán dado en el homo 
las condiciones cerebrales necesarias para hablar. Más reciente el 
lenguaje, apenas unos cien mil años; causa o efecto del aprendizaje 
tecnológico. La irracionalidad en cambio la considero primigenia, 
para probarlo no se requiere de la antropología, bastan los niños. 
Asimilé bien las enseñanzas de Eudald Carbonell, mi maestro en 
Atapuerca, pero no su optimismo sobre nuestra especie. El proceso de 
humanización debería basarse en la paz y en la integración de las 
diversidades. La competencia de la ciencia y la técnica socializadas 
sustituirá (o no) a la competitividad de la selección natural primate.

(NdA) El homo faber ha prevalecido en la evolución, la tecnología 
(¿es Dios?) va implícita en el proceso de humanización.
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(NdP) Su misión es corregir todo lo que Dios consiente: la miseria, 
la enfermedad, el infortunio, la violencia, las catástrofes.

7 La inmortalidad debiera ser el objetivo radical de la ciencia; que 
fuera una opción más asequible al ciudadano. Que, por ejemplo, en 
la declaración de la renta pudiera marcarse una casilla: eutanasia o 
continuidad. De ilegal, se convertiría la eutanasia en la única forma 
posible de tránsito; la inmortalidad se iría renovando por periodos. 
¿Cómo se organizaría una sociedad inmortal: avanzaría el tiempo, 
sería plano o habría que erradicarlo? ¿O un menú que se disfrutara 
a voluntad como el orden aleatorio de rodaje de las escenas de una 
película? La amiga le echaría la rata a Candela no por accidente, 
sino en venganza paralela porque le fuera a arrebatar su ginecólogo.

8 Los códices son manifestación de la inmortalidad: sea por la paz y 
la belleza que encierran, sea por haber sobrevivido. Todo lo que ha 
vivido ya no muere, así la huella del escultor en los capiteles de las 
catedrales. Recuerdo este comentario de Painter sobre la afición de 
Proust a las teorías de Ruskin; linajes son cadenas de transmisión. 
Ilustradores los artistas del sentimiento trágico de la vida, antes de 
Unamuno, del pánico antes de Arrabal. Horror por lo que vivían, 
terror por lo que se les venía encima; la peste, las guerras, el milenio o 
el más allá. Los beatos y los grabados de Durero (cuatro caballos o 
jinetes) versan sobre el Apocalipsis; now de Francis Ford Coppola. 

9 Muchos códices relacionados con la dantesca comedia; y artistas 
más, de Botticelli a Blake o Barceló, la liga de las B. Creer es una 
necesidad cuando te vas acercando a viejo; es un seguro de vida, de 
inmortalidad. El Libro de la Vida, el título del Codex Aureus, es el 
libro que trae abierto en su mano izquierda el Cristo en majestad.  
En genuflexión para prestar adoratio, Conrado y Gisela: ego Alfa et 
Omega, primus et novissimus, principium et finis. Válido para cada 
individuo irrepetible: yo soy el Alfa y Omega, la A y la Z, primero 
y último, principio y fin. Amiga Lolita finalmente amantes, fue tu 
acróstico Alfa; ¿o me ganas o me gastas?, será tu desenlace Omega.

(NdA) Mirando al punto, expone Dante, en el que todos los tiempos son 
presentes; ¿y qué tal un tiempo cuenta atrás, de viejo a bebé?
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6. Viaje de despedida, viaje de despedida, viaje de despedida, viaje 

1 En la vertical del Padre y del Hijo la paloma, el Espíritu Santo, 
que es el amor que existe entre ellos, tres en uno. Una Santísima 
Trinidad, la del Greco, Bruno, no un afloja-lo-todo; tres personas 
distintas, un solo ente. De la pasión por los códices de don Ignacio 
me había servido no más que de la pasión por las alturas de Tristán. 
Horizontales tantas horas los libros sobre el escritorio; fugaces los 
minutos impacientes en la verticalidad de los campanarios. Uno y 
otro vivían en mí o yo habré vivido las vidas de los dos, o siendo 
tres seremos uno. Igual que mamá Isabel me regaló mi existencia 
entera, y la suya de cuajo; los dos amigos me señalaron el camino.

2 Media vida empleé en descubrir que Tristán Salazar era Octavio 
Piedrabuena, o al revés, que el breve Octavio era Tristán. No podía 
identificarlos, volvían a ser dos, como Senegal y Gambia tras unos 
años de Senegambia. Un Octavio angélico, guía de su don Ignacio, 
protector de la descarriada Maggie, que se desvaneció sin estorbar. 
Más complejo Tristán, el mal con causa y el héroe abnegado de las 
causas ajenas, de los desheredados, de la famélica legión. El Guía 
entusiasta de la vida, que tuvo el premio gordo de esta lotería con 
el amor de Beatrix. Continuaron la saga, en homenaje a su amigo 
con un hijo, Ignacio-Tristán, don Ignacio V, tras el malogrado IV.

3 Tanto da si la idea del viaje de despedida, el adiós a la vida, a las 
fuerzas físicas, partió de mis sueños o de tu retranca, Bruno. Subir 
a los sitios elevados, desafiar a esa muerte que no llegará mientras 
escriba o lea o sueñe. La oportunidad para un viejo de 73 de dar la 
mano a su amor Lolita de 53 y ayudarla a subir y robarle un beso. 
Entonar para ella el aria de Tosca, en Sevilla en la Giralda, como 
aquel que aún era Octavio, y en Valencia en el Miguelete. Que nos 
acompañarais los tres; mis despistadas hijas, varios caminos llevan 
para sus 31 años. Los 170 metros de la finalizada Sagrada Familia 
de Gaudí, Subirachs y algún otro, y el gentil campanario de Taüll.

(NdA) A hurtadillas huye el tiempo, es muy corto el concedido, y por 
ver aún quedan maravillas, anima Dante en su octavo Infierno.
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(NdP) Tuve éxito, como nunca hubiera podido soñar en la cartuja; el 
mejor sitio, por otra parte, para hacerse escritor.

4 Don Ignacio y Octavio me miraban desde mi futuro que quizás 
será; maniobrabas tú desde mi pasado que ojalá fuera. ¿Y qué decir 
que por una vez me reservara con mi nombre el presente en brazos 
de Lolita Morena? No haremos mucho caso al vodevil: tus visitas 
precipitadas de cuarto en cuarto, el sexo rápido, ya son mayorcitas. 
Más claro te lo diré en tu jerga: con la vaselina en la mirada y en el 
bolsillo, a ver cuál de las dos te ofrecía antes el culito. Sentido del 
equilibrio, de la ponderación y la justicia; aficionar a cada una para 
que te envíe a la otra. Pregunta abierta acerca de su pobre hermana, 
a la que ya ha disfrutado: ¿preferirá que la veas a solas o al alimón? 

5 Teoría del espionaje industrial: que se huelan recíprocamente, que 
olerán el mismo hombre, que no busquen lejos. Teoría docente, la 
progresividad de lo menos a lo más: si aceptan contar, se tragarán 
integrales y derivadas. Teoría de la paz por territorios: el armisticio 
y la euforia de la reconciliación a cambio de parcelitas otorgadas. 
Ninguna duda tendré a esas alturas, desde esas alturas, de que eres de 
la estirpe de los Robertos, Bruno, querido hijo. El buen humor y la 
risa son la misma felicidad, no su manifestación o su ocurrencia; no 
hay dicha malhumorada. Acabaron hace muchos años los reproches 
de Lolita Morena, una noche vaticana y hermosa, romana y serena.

6 ¿Quieres la receta de la felicidad, exprimes mi legado, un vuelo 
de pájaro por los altos conceptos de los pueblos? Según los griegos 
radicaba en la virtud, que Aristóteles, no comprometido, situó en el 
justo medio. Entre cada par de extremos cabe un delantero centro: 
la aceptación estoica de lo que nos acontezca y su epicúreo disfrute. 
Nadie más añadió nada distinto a lo que el primer hombre ya sintió; 
nada original a lo que los griegos pensaron; todo y todo. A partir de 
entonces los más prácticos o pragmáticos hemos deseado y gozado 
lo que teníamos. Y los jóvenes heroicos, premuertos, manipulados 
por adultos desalmados, han caído por alcanzar lo que deseaban.

(NdA) ¿Qué opinión te merece la concepción cristiana, musulmana, 
hinduista, del valle de lágrimas y la recompensa del Cielo?
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(NdP) Hay aquí una censura desmotivacional; pero nadie debiera 
aplazar la felicidad terrenal en la esperanza del más allá.

7 Inmediata la felicidad del que anhela: del hambriento, comer; del 
paralítico, andar; del ciego, ver; del solitario, ser querido. De más 
difícil respuesta la felicidad del harto, sea individuo o agregado en 
un momento histórico. Por eso la preocupación por la felicidad y el 
psicoanálisis son casi inventos del siglo XIX, placeres de ociosos. 
Bertrand Russell y Richard Layard defendieron la felicidad de los 
ciudadanos como un objetivo de la acción política. La neurociencia 
aportó su medidor de felicidad: otro índice más como los precios o 
la valoración de los líderes. Hace décadas que se publican mapas de 
la comodidad mundial; suelen olvidar el espíritu y el buen humor.

8 ¿Qué millonésima de percentil en la encuesta mensual aumentará 
la felicidad mundial nuestro viaje de despedida? Infinito si creo a 
mi corazón, si interpreto bien la mirada alegre, limpia, sin rencor de 
mi amada. Como el vendedor que cuanto más gana, más da a ganar; 
cuanto más felices, mayor el servicio a la comunidad, good feeling. 
Sobrevolaré en globo aerostático la tierra aragonesa, las torres del 
Pilar y las inclinadas de la Seo y de San Juan de los Panetes. O será 
zepelín sobre el Campo dei Miracoli, el campanile del Duomo, la 
torre inclinada de Pisa. A las torres mudéjares de Teruel me izarán 
enjaezado en una sillita de la invención de Bruno; pesan los años. 

9 La verticalidad descendente de la cola de la mula o la yegua es lo 
que toca, la Cola del Caballo del monasterio de Piedra. Recuerdo de 
otras cataratas, de Zimbabwe o las del Niágara o Iguazú, o el Salto 
del Ángel. Con el cuerpo joven de Lolita entre las ramas y raíces de 
mis brazos y piernas, en la maleza y en los ronquidos de mi pecho. 
Como Maggie y don Ignacio enamorados por primera y última vez 
en el lodge africano frente a los elefantes sedientos. Acostaos puros 
los amantes, es la hora de las hadas, previene Shakespeare; poseerla 
dormida, planeaba Marcel. Sol de mis días y luna de mis noches, 
que me acunas como a un niño; amante Lolita finalmente amigos.

(NdA) Vuelvo a Dante pero al Paraíso: me sacaron del mar del amor 
muerto; y ahora al del vivo amor mi barca arriba.
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7. Los cuerpos verticales, los cuerpos verticales, los cuerpos vertic

1 Simple la idea de que lo vertical vive y lo horizontal muere; y que 
dormir sea un prolongado entrenamiento de la muerte. Un tercio de 
nuestras vidas, ponle un cuarto, dedicados a saber estar muertos y a 
soñar lo que haremos. ¿Habrá en justa réplica ese tercio o cuarto de 
eternidad para aprender a vivir y será la existencia una pesadilla? 

Globo contra cama, mi frontón, las espigas, las muchachas en flor; 
hasta la letra gótica se alarga y gusta de la verticalidad. El Parnaso, 
el Walhalla, el Sinaí, el Purgatorio de Dante; las montañas para los 
dioses. Ciudades bíblicas de la Llanura, del pecado proustiano; para 
Mann, el valle de los sanos y La montaña mágica de los enfermos.

2 El 8 es el signo infinito en vertical, así los ochomiles; 8.848 medía 
el Everest, tres ochos de suerte; pero sigue creciendo. La segunda 
construcción vertical de la naturaleza, los árboles; que compiten 
por crecer en la selva. Selección natural o tecnológica para llegar 
más alto, árboles olímpicos, al sol, a la clorofila y a la fotosíntesis. 
Desde el árbol de la Ciencia del bien y del mal, en el Paraíso, hasta 
el árbol de la Vida del Apocalipsis. El Bosco lo pintó en El jardín 
de las delicias; prueba psicológica de cómo dibujar un árbol, ¿con o 
sin raíces? Cipreses de Van Gogh, los sauces de Monet, el solitario 
y los conyugales de Max Ernst, o las mujeres árboles de Delvaux.

3 Árboles hombres de Juan Ramón Jiménez; árboles que mueren de 
pie, cipreses que creen en Dios y su sombra es alargada. Árboles 
literarios que aconsejaban a Marcel ponerse a trabajar hasta la hora 
horizontal. El club del pino solitario, para pequeños; El Álamo para  
jóvenes; el abedul doblado de dolordeseo en Dies Irae para adultos. 
El ciprés de Santo Domingo de Silos y Gerardo Diego; el árbol de 
Guernica, el drago milenario de Icod de los Vinos. Sequoias, tejos, 
alerces, pinos negros, castaños, oliveras, y varios señores Robles, 
Fresno, Haya o Encina. Para plantar el árbol que dará la leña, que 
calentará la casa, que abrigará la familia, que disfrutará el mañana.

(NdA) Del árbol a la columna, de la planta al capitel; el bosque de la 
sala hipóstila de Karnak; el cedro o sicomoro de Osiris.
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(NdP) El Lignum Crucis del Salvador en astillas de relicario; los de 
Navidad y el tótem Tlahuizcalpantecutli, la estrella matinal.

4 Para ridiculizar a las montañas, se levantaron las pirámides; para 
avergonzar a los árboles, se erigieron los obeliscos. Muy sencillo 
explicar el corte y extracción con cuñas de madera mojadas que al 
hincharse partían. O ventilarse una buena erección con el vaciado 
de un canal de arena; digno de ver, levantarse falo de tal enjundia. 
Quedan en Egipto los de Luxor, regresó por fin el de la Concorde, 
algunos de Karnak y el inacabado de las canteras de Asuán. Once 
obeliscos alinea Roma: los de Minerva, Quirinal, Navona, Letrán, 
Vaticano, etc. Las Cleopatra Needles de Londres y Nueva York, los 
de Washington y Buenos Aires; todos quieren su rayo de sol pétreo.

5 Ding dong voltean las campanas en uno de Strasbourg, en dos de 
Burgos, en tres de Lincoln, en cuatro de Pecs y del Pilar. En cinco 
campanarios o torres de Tournai; en su belfroi o torre cívica y en la 
de Amberes. Para bodas civiles los bellos ayuntamientos góticos de 
Bruselas y Gdansk, de Cracovia y Kiev, o el palacio de Palenque. 
Los minaretes de la Giralda o de Al Koutoubia en la plaza Djem el 
Fnaa, donde reaparecí; y los de Bujara, Jiva y Samarcanda. De las 
mezquitas de Estambul y El Cairo, de los palacios de Jaipur,  de Agra 
y de Delhi. Las pagodas arbóreas de Guangzhou, Xian, Hangzhou 
y Suzhou, el templo del Cielo, azul, de Pekín, y los de Kathmandú. 

6 Religión y logística militar se daban la mano en la arquitectura y 
la construcción de campanarios y torres defensivas. Impresionar al 
feligrés, visibilidad en la distancia, poder de convocatoria, defensa 
del invasor. Torres de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel 
la Católica, Torres del Río, Cinctorres, Tours y Pyrgos en Olympia. 
Torres de Serrano en Valencia, torre de Belem de Lisboa, Tower of 
London, torres de la Pólvora de Praga y Heidelberg. Habitante del 
vertical San Gimignano de 1300, comenzó el embajador Dante La 
divina comedia. Igualmente Giorgione, como todo buen críptico, se 
aficionó a incluir las torres de su natal Castelfranco en el paisaje.

(NdA) No se les dan bien las torres a las princesas, cumplen encierro 
o penan amores; por sus trenzas rubias trepan los paladines.
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(NdP) Para el príncipe Segismundo haría de cuna y sepulcro la torre 
donde fue encerrado por los infaustos presagios.

7 Las columnas estructurales y ornamentales, o conmemorativas de  
efemérides victoriosas; ¿y derrotas?; sí de la peste. De Trajano y de 
Marco Aurelio en Roma, de Napoleón en la Vendôme, de Nelson 
en Trafalgar. Siegessäule en Berlín, Annasäule en Innsbruck, de la 
Inmaculada en Roma; y el Ángel de la Independencia en México. 
El ascensor de Santa Justa en Lisboa, la Tour Eiffel y altivas torres 
de televisión y puentes de firma y autor. La Estatua de la Libertad es 
un faro, como lo fue el de Alejandría, el del fin del mundo de Verne o 
los que pintó Hopper. El baile de los campanarios de Martinville, 
que percibe Marcel en coche, despierta su vocación de ser escritor.

8 Entre Chicago y New York crecieron desafiantes los rascacielos, 
la ciudad vertical, la primera conquista del espacio. Serían zigurats, 
torres de Babel con intérpretes para poder terminarlas, la aportación 
estilística del siglo XX. Relevo que de la mano del siglo XXI habrá 
tomado Asia con brutal derroche de nuevo rico y espíritu de récord. 
Nueva Delhi, Taipei, Shanghai, Dubai, Kuala Lumpur, Hong Kong 
y Singapur son los jugadores; Moscú contra ellos. Desde su base se 
siente siempre la vida que pende sobre tu mísera cabeza de insecto 
de colmena u hormiguero. Vulnerables por encima de la línea del 
incendio; siempre al límite: la flotación, el equilibrio, el no retorno.

9 Difícil cultivar las aspiraciones de inmortalidad bajo toneladas de 
cascotes que delatan nuestra absurda insignificancia. Harían sobre 
nuestra cabeza un enorme tell con más estratos que el paso de las 
civilizaciones. A los artistas perdurables, se lamentó Proust al verse 
en estas tesituras, los entristece la gloria, inseparable de su muerte. 
La gloria póstuma y los celos retrospectivos son el resplandor de 
estrellas que ya murieron cuando las contemplamos. Aun así cifró 
su fama inmortal en cien años; Dante pensó en 500, según Voltaire 
porque nadie lo lee. La vida es el absoluto absoluto; sin la vida no 
puede disfrutarse la inmortalidad, mejor hacerlo en cuerpo mortal.

(NdA) La tradición vertical de los castells humanos catalanes; o los 
cohetes, quintaesencia tecnológica de la verticalidad curva.
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8. Muerte del Narrador, muerte del Narrador, muerte del Narrador

1 En 2033 la fundación Misión Interior habrá sido premiada con el 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. La entrega del 
galardón será otro momento cumbre del esplendor y unidad de los 
Codina. La ocasión para acercarme a Santa María de Naranco, San 
Miguel de Lillo, San Juan de Amandi o el Conventín de Valdediós. 
Todas estas iglesias que parecen hologramas de las ilustraciones de 
los códices medievales; ya hay algunas así sustituidas. Inevitable y 
justa la polémica, ética y científica, de este primer evento servido 
por camareros clonados. Que además han sido creados, adiestrados 
y suministrados por una empresa perteneciente a nuestra fundación.

2 Los inmigrantes significarán ya el 40% de la población laboral y 
los controlamos al 80%, es decir, el 32% del total. No hay ningún 
sector en el que no tengamos intereses; y surgen contradicciones 
inevitables. De hecho, nuestros primeros clones fueron asignados al 
Servicio Integrado de Vigilancia Exterior de la inmigración ilegal. 
Nuestro argumento es el pleno empleo de nuestros inmigrantes, que 
también dirigen y trabajan en la industria de clonación. Con nuestro 
túnel ferroviario en el estrecho, la mortandad ha bajado a menos de 
la mitad. En cuanto a la recogida de niños inmigrantes, paguen las 
familias o los estados, supone financiación y una garantía de futuro.

3 Unos días antes habrá desembarcado Lolita Morena con los suyos; 
no nos veíamos desde el viaje de despedida. En Senegal están locos 
con su título de campeones del mundo; los chicos sólo querían ver 
el Nuevo Bernabéu. Resulta más violento con Amadou y sus hijos, 
les asigno las habitaciones de invitados y procuro dormirme rápido. 
Está bien tener familia, pero al final la consanguínea es la que no te 
suele fallar: los padres, los hermanos y los hijos. Para celebrar algo, 
me refiero; ya se sabe que se nace y se muere solo; ¿también en los 
atentados masivos? Su padre putativo habré sido, como el san José 
de la Sagrada Familia de Giorgione o de la del pajarito de Murillo.

(NdA) Familias metafísicas: de duelo los parientes Belleli de Degas; 
de vida errante los saltimbanquis de Picasso.
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(NdP) Los precursores de la fotografía: el tiempo según Velázquez en 
Las meninas; Goya el cruel en La familia de Carlos IV.

4 Los valores sociales aparecen, se esfuman y reaparecen de forma 
simétrica: familia-amistad-amor-amistad-familia. Te lo cuento a ti 
que eres yo aunque quieras disfrazarte de don Ignacio en el espejo 
del pasado. Hablaba contigo en la cartuja, con Driver en el bar, con 
Beatrix en el autobús, con Raymond, con Bruno, y estoy de vuelta. 
Pasarán a recogerme Mónica e Ignacio-T, veinte años de diferencia 
como Lolita y yo; se parecen demasiado a nosotros. La hipocresía 
cívica sigue gozando de buena salud: el premio con su marido y los 
polvos con Bruno. Del club de los exquisitos, guapos ambos, en la 
cresta de la ola, Mónica es la líder de la fundación y la premiada.

5 Eve llevará a I-Ignacio; Perla se ocupa de su abuela y madre; John 
y Patrick de su santidad cesante, el obispo Roberto. Aún vivimos, 
conozco el comentario sobre el ex papa, el ex presidente y el único 
vitalicio el Nobel. El güelfo y el gibelino caminan de la mano con 
su aura de santidad; ¿se enteran aún de algo, qué saben del mundo? 
Más cercanos a Dante o a Proust que a nuestros contemporáneos; 
somos obsoleto siglo XX en la guerra de las galaxias. De adorables 
ancianitas, hermanas sin edad de Arsénico por compasión, ejercen 
Maggie y Marjorie. ¿Quién beberá su té, cómo habrán domesticado 
su furia?, contentas se las ve de haberse encontrado, ahí estaban. 

6 Caliente la tarde de agosto, el sopor de la siesta de verano, este 
domingo del Señor, una domenica de ferragosto italiano. Solis dies, 
el día del Sol, el primero para los hebreos, Sunday inglés, Sonntag 
alemán. Dominica dies, día del Señor en que Cristo resucitó; octavo 
de la creación que vuelve a ser primero, séptimo para los cristianos. 
Tras el Jueves Santo de la Eucaristía, el Viernes Santo de la Pasión 
y el Sábado del aturdimiento, la fe y el recogimiento. Otra Tarde de 
domingo en la Grande Jatte, cerca de Neuilly, los pagos de Paulina 
Bonaparte, se ensimismó Seurat. ¿Brillaba el sol o estaba nublado 
o llovía en la tierra y en las almas el día que nací y cuando muera?

(NdA) Fin de trayecto: ¡qué paz el punto!; no más esfuerzo ni sueños; 
coplas manriqueñas de cuando morimos, descansamos.
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(NdP) El séptimo día cejó de toda obra y la bendijo, dice el Génesis; 
Juan en cambió se curró en domingo el Apocalipsis.

7 Tres edades ciclus vitae sunt: leer cuando niño y joven, escribir 
cuando adulto, filosofar a la espera de viejo. Tan sólo descanso, paz 
y felicidad, goce al sol until the last minute; un milenio ofrecen los 
genetistas. El santón de Cambridge, Aubrey de Grey, domó los siete 
pecados capitales del envejecimiento; la vejez se cura a voluntad. 
De la oxidación hablaba Mann: leben ist töten, simple destrucción 
orgánica; diaria en La montaña mágica. La biología habrá acabado 
con la degeneración celular, el hombre tecnológico supera de nuevo 
la selección natural. El club de los 120 años: victoria sobre la vejez, 
la mecánica y la electrónica; no contra los accidentes, la carrocería.

8 ¿Vivirán Mónica o Perla o Bruno más de mil años; no necesitarán 
premorir para conservar intacta su juventud biológica? No llegaré 
a estrechar la mano de su majestad don Felipe, del joven príncipe 
Juan, de las infantas. ¡La discriminación por sexo! y ¿qué por edad, 
preteridos siempre los segundones?; ¿y la sinrazón de una dinastía? 
Me iré con el milenio, no con el mío, 74 habrán caído, no llegaré a 
ochenta, pactados acaso conmigo mismo, ¿truco o trato? Datada en 
el segundo milenio de la Pasión, dos mil años después de la muerte 
del Salvador. ¿Cómo saber que este súbito dolor en el pecho será la 
vencida tras veinte años de reclusión, tras el coma del accidente? 

9 La búsqueda de la inmor(t)alidad; canciones de la inocencia del 
cordero y de la experiencia del tigre; del dios represivo. Son Libros 
proféticos: el Anciano de los muchos días en el frontis, el creador 
perverso Urizen. Los poemarios ilumina-dos/ción del loco y santo 
Blake, que vio ascender el alma de su hermano premuerto Robert. 
Del cubismo a la abstracción, las líneas y los colores de la muerte, 
desintegración de la vida en sus componentes básicos. Cézanne que 
recuperó la geometría primitiva de la naturaleza; Gris, Braque y el 
genio Picasso. Sería a gusto El jinete azul de Kandinsky, pero estoy 
Desnudo (bajando una escalera de Duchamp), roto y desvencijado.

(NdA) En la paz solitaria del faro metafísico de Carrà; en esta misma 
cubierta hablan la emperifollada y el austero, de Guimarães.
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9. Logística de la muerte, logística de la muerte, logística de la mu

1 Bye, bye, mi triste cuerpo, me albergaste y diste cobijo lo mejor 
que pudiste, no me faltó aire, sustento ni desplazamiento. A ratos 
nos entendimos; con el aparato digestivo me llevé bien, muy mal 
con el respiratorio. Cumplimos en el sexo con la multiplicación de 
la especie, pero no bastó tu cola de pavo real para entusiasmarlas. 
No fuiste un atleta y sin embargo te alejas como nunca (te) corriste; 
¡qué alivio mantener la ironía, el buen humor! Conservo conmigo 
mi duplicado, la copia de seguridad, buen trabajo, ya no basta la 
máscara o las manos. Muy frío te siento, ka, ¿estás hibernado o es 
la rigidez cadavérica o a saber cuál será tu temperatura corporal? 

2 Interior de un túnel de teletransportación, un TTT, pasan agujeros 
negros cada pocos minutos, ¡qué gran servicio! En hora punta van 
llenos, pero viajas en el tiempo, te llevan a otros universos; gastan 
lenguaje publicitario. Nuevo motor de magnetoplasma de Franklin 
Chang, físico-astronauta de la NASA, cambió los viajes espaciales. 
A horas de la luna (conmigo siempre Ruth), a días de los planetas 
de nuestro sistema solar, sin límite a la prospección. Enseguida será 
realidad el salto al hiperespacio de Star Wars; George Lucas es el 
último Julio Verne. Mucho ajetreo en los dos andenes, los letreros 
son claros, el control espectral no falla, pero mejor no equivocarse.

3 El Antepurgatorio pinta descomunal, los suelos rodantes nos van  
concentrando a través de un gigantesco embudo o tolva. El pesaje 
está informatizado, sin ceremonial; el juicio automático sin recurso 
y te ves en el andén. Pobre Dante, el ángel barquero con un nuevo 
contingente de almas sería antaño, ahora somos ocho mil millones. 
Aquí se acaba la modernidad, me han marcado un código de barras, 
grandes colas me impiden situarme en mi andén. Enfrente un tren 
rojo dantesco: por mi se llega a la ciudad doliente; ¡perded cuantos 
entráis toda esperanza! Unos privilegiados me parecen, en primera  
directos al Infierno, no hay esperas ni escalas; no dejarán cambiarse.

(NdA) Procuraos billete para el enlace de la eternidad, el viaje sin 
parada, propone optimista James Joyce en Ulysses.
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(NdP)  Rosario Weiss habrá usado de transporte El sueño de Goya; 
una mujer dormida se convierte en todas las mujeres, dice Joyce.

4 Nuestros convoyes parecían trenes canadienses de costa a costa, 
larguísimos, con cientos de vagones, uno o dos por día. Locomotora 
y primer vagón chapados en oro; seguirían al Paraíso tras dejarnos 
en el Purgatorio. Como ganado al matadero, la solución final de los 
nazis o inmigrantes a una isla de Ellis, ¡ojalá fuera una cuarentena! 
No era cianuro lo que salía por los conductos de los trenes, sino los 
efluvios que traen y envuelven el consabido sueño. No otra cosa la 
sorpresa y conciencia de la propia muerte que despertar dentro de 
un humilde sueño. Percibir que la vida sigue sin ti y ser incapaz de 
reintegrarte porque te han tapiado el camino y la puerta de regreso.

5 Ocurrían las cosas en el mundo onírico y en el globo terráqueo y 
en el universo; el sueño era logística del más allá. El tren al Averno 
bajaría al centro de la Tierra; el nuestro al sur según la maqueta de 
Ptolomeo para Dante. Subiríamos a las antípodas, down under, la 
montaña más alta de la Tierra, producto de vaciar el centro infernal.  
El ensueño se le hizo sueño a Dante; será hasta que entre el sueño, 
remedo de muerte, avisa Shakespeare, y cierre sus ojos. El lago de 
los sueños, en las cartas selenográficas de la Luna, de Joyce; algo 
más espacial. Si Plutón es el Hades, el Infierno, y Urano el Paraíso 
para Proust, ¿cómo no ubicar en una órbita interestelar el Purgatorio?

6 Einstein supo demostrar que no existe un tiempo único, absoluto, 
aunque nació, se exilió y murió en él. Que el tiempo es la cuarta 
dimensión y que la fuerza de la gravedad actúa por igual sobre él y 
sobre la materia. Otro físico y otro Franklin, Felber, logró generar y 
aprovechar la antigravedad, el medio ideal de  propulsión espacial. 
La extensión del universo se calcula en, digamos, 15.000 millones 
de años luz, ¡como para encontrar un paraíso perdido! Dante en el 
primer rellano del Purgatorio ya habla del paso veloz del tiempo 
(relativo) al perder la noción. Más significativo resulta que, pese a 
su ubicación terrestre, acabe sus tres partes con la palabra estrellas. 

(NdA) Estrellas que apagué sobre el Atlántico; y después empecé el 
Paraíso sobre nubes de algodón con el resol en el horizonte.
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(NdP) Los números que por aquí se barajan son: 11.700 millones de 
años la antigüedad del universo, y el hombre dos millones. 

7 Broma presuntuosa e ignorante que alguien plantee con seriedad 
el interrogante sobre la existencia de vida en otros planetas. Dios 
debiera ser reprobado, censurado y cesado de inmediato como todo 
gestor ineficiente. ¡Qué desperdicio esa infinitud del universo, del 
espacio y tiempo, para albergar una sola y mínima aldea de galos! 
Supina ignorancia sobre la composición del universo: 5% átomos, 
22% una sustancia negra y 73% de energía desconocida. ¿Por qué 
llamar vida sólo a la basada en el oxígeno y el carbono; y las que 
podamos desconocer? Preguntas pertinentes: ¿cuándo, quién creará 
la tecnología necesaria para el encuentro, cuáles serán sus efectos?

8 E incluso limitándonos al modelo de vida terrícola, hay cientos de 
planetas en diversas galaxias de condiciones parecidas. Poética teoría 
de los cometas espermatozoides, fecundadores con el agua de vida 
del secarral de la Tierra. ¿El cometa Halley sería la estrella de los 
Magos?; bonita metáfora que trajera la vida, ya que san José no fue. 
Los cometas serían cuerpos helados, restos del primigenio sistema 
solar que no llegaron a convertirse en planetas. Surcan el universo 
en órbitas elípticas cíclicas, previsibles para las ideas más locas del 
avance científico. La misión Deep Impact bombardeó uno de ellos; 
la sonda Stardust trajo polvo interestelar más antiguo que el Sol.

9 En 2014 el encuentro de la nave europea Rossetta, de descifrar se 
trata, con el cometa Churyumov Gerasimenko. Hay un cinturón de 
meteoritos entre Marte y Júpiter; alguno causó la extinción de los 
dinosaurios. No se ha precisado aún un Armageddon para variar un 
rumbo peligroso, pero caen cada día setenta toneladas del espacio. 
La reciente primera base estable en Marte habrá revolucionado la 
investigación de los objetos TNO transneptunianos. El cinturón de 
Kuiper, de los planetas enanos, como el degradado Plutón, Xena, 
¡Caronte!, ¡Santa! Allí estoy seguro de hallarme ya a estas alturas; 
segunda opción en la Nube de Oort, de donde parten los cometas.

(NdA) Correggio en la catedral de Parma abre el techo (o un óculo, 
Mantegna) para que las miradas penetren la gloria celestial.
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10. Purgatorio y Luisfer, Purgatorio y Luisfer, Purgatorio y Luisfe                                   

1 Después de metros lineales, cuadrados y cúbicos, de kilos y litros, 
de voltios y amperios, de calorías de viaje, me hablo. Llegamos a 
otro Antepurgatorio del mismo nombre: ¿quién le hizo a tu tiempo 
contrabando? El último rincón del más allá se habrá ido adaptando 
a la obra dantesca, que de imagen se ha convertido en referencia. 
Gran recepción y contento tendré, se presentará Luisfer como un 
servidor divino eventual, los tienen subcontratados. Los ángeles no 
tienen memoria, no les encargues nada, el Infierno está medio vacío 
y el Purgatorio a rebosar. ¿Habré sido disléxico más de cincuenta 
años, Luizfer el ángel caído, tan evidente mi demonio de la guarda?

2 Se alegró tanto como yo, me tenía por un preguntón, aspiraría a 
saberlo todo y él sería mi mensajero y guía. Estábamos en la vida 
más allá de la muerte; no era Luisfer dado a eufemismos; tres son 
las edades. Previvo antes de la vida en el infierno del no ser; vivo 
durante la vida cual purgatorio; y muerto citado un día al Paraíso. 
Por cuestiones organizativas habían destacado una subsección de 
pesaje del Antepurgatorio a la estación Termini de partida. Pero el 
Purgatorio mantenía ambas, donde me encontraba, si el término era 
la partida. No estaba Luisfer de su habitual buen humor, no entró al 
enredo linguístico, agobiado por un trabajo burocrático en demasía.

3 Acertó Dante que en el Antepurgatorio la medida del tiempo es 
humana; lugar idóneo para compensar a los premuertos. No tanto 
en la conservación del cuerpo, que plantearía graves problemas de 
higiene y salubridad. La religión egipcia es la que más se acercó, 
estuvieron más tiempo que nadie; y tampoco se acaba de entender. 
Dotado el hombre no ya de cuerpo y alma, sino de ba el alma o la 
esencia, el ka o aliento vital, ángel de la guarda o fantasma. Del aj, 
unión de ba y ka, que era el cuerpo transformado en ángel tras la 
apertura de la boca. Y aún tenían la sombra que identificaba a la 
persona, el olor y el nombre, sustancial para no ser otro diferente.

(NdA) El ka se libera del cuerpo unas horas en el sueño y se separa 
en la muerte; el ba se recicla como alma sin memoria.
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(NdP) La metempsícosis, un leit motiv de Ulysses, no tanto en cuanto 
transmigración de almas como malentendida: métense cosas.

4 Dispondríamos del bulto que Vicente Aleixandre había cantado 
en muchos poemas; mi doble o copia de seguridad. Y después ya 
seríamos hueco en la permanencia del Purgatorio y espíritus puros 
en la gloria. Escribe Sender sobre sus amigos suicidas o muertos 
violentos que siguen cerca hasta que su muerte natural se cumple. 
La cuarentena de espera la concreta Dante en tantos años como la 
vida terrenal; pero 74 años no son cuarenta días. Confirma Luisfer: 
los premuertos reciben su tiempo rescatado, que sumará cien años 
con su tiempo arrebatado. Compensados así en el Antepurgatorio o 
especie de paraíso terrestre de la injusta y malhadada lotería vital. 

5 Entenderé que hayan separado un Antepurgatorio de asignación 
o de paso del Antepurgatorio de estancia o estadía. Además de los 
premuertos, otros grupos deambulan contentos por ahí como los 
apátridas mis hermanos. Ni en el Cielo ni en el Infierno quieren a 
los pusilánimes, ignavos, indolentes o irresolutos que no se mojan. 
Para mi apaño, los no comprometidos nos podemos quedar en la 
Tierra; todos preferiríamos un paraíso terrestre o musulmán. Ésa es 
la tendencia de los clubs de vacaciones o campos de concentración 
de lujo de jubilados. Los hombres se casan de vez en vez con mujeres 
más jóvenes, y las guapas con hombres tan viejos como adinerados.

6 Hasta mil años, después, en el Purgatorio, sin cuerpo ni bulto, con 
hueco, a la manera de los cuadros de Magritte. Si la compensación 
funciona para todos, no sólo para los premuertos, de cien floridos 
nos veremos allí. Me aguardarán pues sin excusa 26 años de tiempo 
humano a bulto gentil y entiendo que 900 de propina a puro hueco. 
Rosaura en La vida es sueño se dirige a la estatua: inmóvil bulto, 
soy de fuego y hielo, por ruborizada y atemorizada. En técnica de 
machihembrado, no augura aburrimiento ser nosotros bultos y ellas 
huecos de estanterías. Casi nadie es bastante malo para merecer el 
Infierno, casi nadie bastante bueno para haberse ganado el Paraíso.

(NdA) Todos mediocres e imperfectos, cal y arena equilibradas; Cristo 
retó en su día al que estuviera libre de pecado, a cometerlo.
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(NdP) Frases muy sobadas: el infierno son los otros, el infierno 
está en la Tierra, el infierno y el paraíso en uno mismo.

7 En esta postvida hállase un Antepurgatorio-limbo no oficial tan 
divertido como Casablanca en la guerra mundial. El Purgatorio se 
abre rara vez hacia el Paraíso; ni ganas porque parece aceptación 
sumisa de la dictadura. Un aspecto teológico despierta mi interés: 
¿pueden las almas celestiales visitar a sus parientes del Purgatorio? 
Advierte Dante que la subida empieza grave y acaba menos huraña, 
pero las primeras rampas de más de 45º ni el Angliru. Hasta aquí he 
venido con maletas de bibliografía y recuerdos; ¿el Codex Aureus?, 
se ríe Luisfer. Cargado de lo que no usaré: el Libro egipcio de los 
Muertos, Los muertos de Joyce e Hidalgo, películas de ultratumba.

8 Sólo me admite el primero, ser un erudito en religión egipcia abre 
muchas puertas y te deja bien en muchas conversaciones. Mi alma 
gemela Luisfer, mi Caín o mister Hyde (si eso es el amor) disipa mis 
temores, me aconseja. Que me olvide de la lengua oficial de Dios, 
el armenio no lo habla ni cristo; nadie tiene ocasión para practicar. 
Se hablan todas como en Babel pero con un traductor universal en 
ciberchip implantado con el código de barras. Se vendería bien eso 
en el más acá, que es ya más allá; ni idea con quién hablar para la 
exclusiva comercial. La religión egipcia versa sobre cosmogonías o 
mitologías de la creación; y acerca de sólidas creencias funerarias. 

9 Para la heliopolitana, el principio fue el caos o Nun de donde salió 
Ra/Re o Atum, de escupir Shu y de masturbarse, Tefnut. Fructífera 
masturbación engendradora ¿como en la fecundación in vitro?, en 
el origen. La cosmogonía menfita cambió el escupir por pensar y el 
masturbarse por dar nombre: Tefnut sería el verbo como Jesucristo. 
De Shu/aire, Geb/tierra; de Tefnut/agua, Nut/cielo; padres de Osiris 
e Isis y de Set y Neftis, incestuosos de dos en dos. Set, el hermano 
malo, engaña, vence y trocea a Osiris, que con Isis tendrá a Horus 
y con Neftis a Anubis. Horus el hijo derrotará al mal hermano, será 
el primer rey de Egipto y Osiris el rey de los muertos, que son más.

(NdA) El culto a Isis se incorpora más tarde al cristianismo, y a las 
vírgenes negras como las de Montserrat o Czestochowa.
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11. Los premuertos y el pesaje de las almas, los premuertos y el pe

1 Superadas las rampas más exigentes, arrojado el lastre, el bulto sin 
achaques, andar era estupendo, juntarse con la gente. Casi ninguno 
vagaba solo, todos se iban agrupando gregarios por profesiones y 
edades de muerte. Como harían los perros, las ovejas y las vacas; 
o los elefantes y los leones, en manadas por instinto de protección. 
Pasarían legiones de hombres célebres, personas notabilísimas cuya 
muerte coetánea había sido ignorada por completo. Divagaba sobre 
una y otra cosa: la procedencia de los nombres, el primer Ignacio, 
el primer Roberto. Los apellidos iguales, los nombres únicos en la 
historia o los repetidos, muchas veces dentro de la misma familia.

2 Tan bien aclimatado me vio Luisfer que se retiró a sus quehaceres 
y en la siguiente esquina, ¿sincronizado?, topé con Driver. Ningún 
reproche entre nosotros por el pasado, nos abrazamos, nos unían los 
buenos momentos. Ya hacía equipos, ahora de básquet: quintetos 
de premuertos contra quintetos de vejestorios de más de ochenta. 
Domingo Savio, Dean, Ducasse-Lautréamont, Eva Duarte, Delmira, 
contra Degas, Dubuffet, Dalí, Marlene Dietrich y Delvaux. Estaba 
feliz, bastante libre para alguien que venía de la cárcel y del asilo, y 
sabía manejarse. La Cenci, don Carlo, Corday, Caracalla y Collins 
contra Calderón, Cranach, Cohen, Claudette Colbert y Pau Casals. 

3 Necesitaba mi ayuda cartesiana para clasificarlos, sabía que era un 
estudioso del tema, ¿cuáles serían los criterios? Variados: muertes 
naturales, accidentales y violentas; prematuras y a término; súbitas 
y agónicas. Los premuertos por los pecados de La divina comedia y 
por los tipificados como capitales; y los criminales por sus delitos. 
Por épocas: 1 hasta 1200, 2 hasta 1800, 3 hasta hoy; por edades: 
1 hasta 18, 2 hasta 30, 3 hasta 33; y sus combinaciones. O según 
los proveedores: reyes fratricidas, guerras, enfermedades, accidentes 
de caballo, tráfico y avión, etc. Tendría su influencia mi charla con 
Driver, como también la había tenido en él nuestra noche de Asuán.

(NdA) ¿Tienen edad los héroes, don Juan, don Quijote, Segismundo, 
Sherezade; y los dioses o-diosas, Júpiter, Marte, Venus?
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(NdP) ¿Se inventa a veces un arquetipo, hay un principio para todo, 
es ésa la cualidad del genio, del creador soberbio?

4 Driver ha organizado una liga futbolera-histórico-cultural entre 
los cinco grandes países europeos occidentales. El líder del equipo 
será el genio cancerbero, los literatos en jefe: Shakespeare, Proust, 
Goethe, Cervantes y Dante. En la defensa, del alma des(p)ierta del 
pueblo, sus ar(t)istas, que la forjan y vapulean siempre a sacudidas. 
En el centro, los políticos deben repartir el juego y muchas veces 
los recursos para mí y todos mis compañeros. Los científicos y los  
santos en la delantera, la avant-garde, la vanguardia de la dormida 
humanidad. ¿La antigüedad de los grandes genios de los distintos 
países se corresponde con la antigüedad de la nación en cuestión?

5 Cervantes; Velázquez, Berceo, Calderón, Goya; Alfonso X, Isabel 
I, Carlos V; san Ignacio, Ramón y Cajal y Severo Ochoa. Partido 
España-Francia siempre apasionante y en éste ganará España por 
goleada. Proust; Manet, Voltaire, Flaubert, Cézanne; Carlomagno, 
Luis el Rey Sol, Napoleón; Juana de Arco, Pasteur y madame Curie. 
Alemania-Inglaterra, la otra semifinal, que se decidirá con bronca a 
favor de los primeros por la mínima. Goethe; Cranach, Beethoven, 
Brecht, Durero; Atila, Federico II, Marx; Lutero, Einstein y Max 
Planck. Shakespeare; Gainsborough, Byron, Wilde, D. G. Rossetti; 
Cromwell, Nelson, Churchill; Isaac Newton, Darwin y Fleming. 

6 Driver es inquilino de renta antigua del Purgatorio; buena prueba 
de los escasos que terminan en el Infierno. Pero ha conseguido un 
enchufe en la zona de pesaje, no en la estación Termini, sino en la 
sección de archivos. Atienden casos dudosos, revisiones, fijaciones 
de pena por encima de los mil años y, con mimo, a las premuertas. 
Escabrosas historias de embalsamadores egipcios que abusaban de 
cadáveres recientes; las familias retrasaban su entrega. Traficaba ya 
Driver por los bajos fondos: vendía información a cambio de pases 
de circulación. Echaba en falta, o de menos, conducir ese autobús; 
otra casimuerte fue su Paraíso; quería ser maquinista del Golden.

(NdA) La capacidad del hombre para dañar al hombre era un resultado 
evolutivo o tecnológico muy conseguido; el lobo de Hobbes.
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(NdP) La historia perdona todos los crímenes; asesinos y víctimas 
conviven en las enciclopedias, que callan la causa letal.

7 Cara salía la eternidad en Egipto entre la tumba, la momificación, 
el ajuar y los textos y las fórmulas mágicas. De las pirámides en el 
Imperio Antiguo, de los sarcófagos en el Medio, y en el Nuevo, el 
Libro de los Muertos. El capítulo 125 era la psicostasia o pesaje del 
alma: el corazón del difunto contra la pluma de avestruz de Maat. 
Se llevaba a cabo después de la muerte y la resurrección del cuerpo 
(el aj) por medio de la apertura de la boca. Osiris oía la confesión 
negativa del juzgado, sus mentiras llenaban de culpa el corazón y él 
mismo se condenaba. No hay estadísticas: mantener el equilibrio es 
físicamente imposible; florecerían los chanchullos y las corruptelas.

8 Presidía Osiris en su papel práctico de único Dios monoteísta, con 
su familia: su esposa Isis, sus hijos Horus y Anubis. Una ocasión 
solemne con los 42 dioses que representaban a toda la sociedad, los 
nomos. Maat aportaba su pluma del equilibrio y ¿el alemán? Tot, el 
autor del Libro de los Muertos, daba fe notarial del resultado final. 
Ammit, la devoradora, estaba preparada para zamparse al difunto 
condenado, por pecador y mentiroso contumaz. Estoy hablándome 
de un dibujo en precario equilibrio en la pared excavada, de magia 
talismánica. ¿O se llevarían a cabo ceremonias públicas, mensuales 
por ejemplo, de psicostasia con toda ornamentación y despliegue?

9 Dos cosas constato: que la religión egipcia era lo más aproximado 
a lo que voy viendo, y que influyó en las demás. Como sucede con 
Dante, es posible que, aun siendo un modelo falso, el arte egipcio 
haya cambiado el original. San Miguel Arcángel mantiene el pesaje 
en sus sedes de Mont y Sacra di San Michelle y de Monte Gargano. 
La iconografía de san Miguel con la balanza desequilibrada pasa a 
los capiteles románicos de la ruta jacobea. Proust pesa el alma de 
Bergotte y como pluma de Maat utiliza el fragmento de la pared 
amarilla de Vermeer. Apremié a Driver para ver los archivos del 
mundo y nuestra suerte; tomé la carpeta de los Dueños del destino.

(NdA) El ajuar funerario contenía las estatuillas de los ushebtis, los 
dobles que trabajarían por nosotros en contrato indefinido.
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12. Los asesinos al Infierno, los asesinos al Infierno, los asesinos a

1 Me inquietaba la descompensación entre la maldad del mundo, los 
homicidios diarios y los enviados al Infierno. Axioma de la niñez: 
los malos, y entre ellos los asesinos, se quemarán toda la eternidad 
en el Infierno. En los últimos cien años había quedado patente que 
no habría justicia en la Tierra, razón para confiar más en la divina. 
Desde el otro lado parecía que el Dios tronante e inclemente fuera 
un coladero; y estaba Tristán, a quién temía en el Infierno. Asesinos 
y conspiradores al Infierno, decía la pestaña; nada justifica quitar la 
vida al prójimo. No me interesaban los asesinos que envejecen; ya 
llevan su penitencia en los años y la conciencia; busco premuertos.

2 En 1492, en medio de tanto éxito, un perturbado intentó asesinar a 
Fernando el Católico; erró y lo descuartizaron. Jacobo de Jáuregui, 
de veinte años, lo trató con Guillermo I, príncipe de Orange, y lo 
logró Balthasar Gérard de 26. El joven dominico Jacques Clement 
mató a Enrique III de Francia y fue muerto por su guardia personal. 
Chatel intentó matar a Enrique IV de Francia debido o a causa de 
su protección a los protestantes, y Ravaillac de 32 lo hizo. De estos 
cinco da razón Cesare de Beccaria en su obra magna De los delitos 
y de las penas. Todos confesaron antes de sus crímenes y sufrieron 
suplicios, torturas y fueron ahorcados, decapitados, descuartizados.

3 Tras la reforma del calendario de Gregorio XIII se saltó del 4 al 
15-10-1582 para eliminar el desfase acumulado. ¿Se levantó esas 
jornadas un viento de locura homicida?; Jáuregui murió en 1582 y 
Gérard en 1584. Francis Throckmorton fue decapitado a los 30 en 
1584 por buscar la cooperación entre católicos ingleses y franceses. 
Clement murió en 1589 y también perdieron esos días Ravaillac, 
Gabrielle d’Estrées, Beatriz Cenci y John Ruthven. Diez días en 
tan cortas vidas son significativos; nada real dejaron de vivir, afectó 
sólo a su numeración. Al calcular su edad, es cierto que vivieron 
diez días menos; algún otro día hubieran borrado antes de morir.

(NdA) Los alaridos de un infeliz, clama Beccaria, ¿revocan acaso del 
tiempo que no vuelve las acciones ya consumadas?
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(NdP) ¡Qué de atentados en el curso de la historia, nada innovador 
el terrorismo!, sólo la capacidad destructiva de las armas.

4 Charlotte Corday d’Armont era una joven monárquica girondina, 
opuesta como tal a los jacobinos de Marat. Fue a París, escribió, se 
presentó en casa de Marat y montó un escándalo a su ama de llaves, 
otra Albertine. Asesinó a Marat en la bañera, como lo pintó David; 
fue guillotinada a los 25 y Aimée-Cecile Renault aún adolescente. 
Procuró ésta entrevistarse con Robespierre portando dos cuchillos, 
¿para imitar la gesta de Charlotte Corday? Ielisabeta Tarakanova 
conspiró por el trono polaco; seducida y engañada, se ahogó en la 
cárcel de San Petersburgo. Sofía Lvovna Perovskaia fue ejecutada 
a los 28 por participar en el asesinato nihilista del zar Alejandro II. 

5 Michelle Angiolillo asesinó a Cánovas, presidente del Gobierno 
español, y fue ejecutado a los 25 años. Mateo Morral, de 26, intentó 
matar a Alfonso XIII y Victoria Eugenia el día de su boda, con una 
bomba-ramo de flores. Lo lanzó desde la calle Mayor 88 y mató a 
treinta personas, ningún chino espero; para acabar suicidándose. 
Gavrilo Princip de 24, uno de los asesinos del heredero de Austria 
en Sarajevo, originó la Primera Guerra Mundial. El hoven actor 
John Wilkes Booth mató a Lincoln y el casi adolescente Billy the 
Kid a 27 hombres. Sólo 24 añitos, criatura, Lee Harvey Oswald, el 
supuesto asesino único de JFK, asesinado en directo por Jack Ruby.

6 Quizás los asesinatos en serie sean un fenómeno contemporáneo, 
pero permiten escasa vanagloria a sus autores. La familia Manson 
mató a cinco en la casa de Sharon Tate, al matrimonio La Bianca 
y dos fiambres más. Escribieron con sangre: helter skelter, death to 
pigs; eran de los 144.000 elegidos y los guiaría al reino de Agartha. 
En línea con Jack el Destripador, los que inspiran películas como 
Seven o El silencio de los corderos, o son inspirados. Matanzas en 
escuelas, en la escocesa Dunblane 16 niños de cinco o seis años; 
mapas del repetido horror. De la violencia en los estadios de fútbol, 
de las masas enloquecidas, manipulables, a las adhesiones al líder. 

(NdA) Manson vio en Helter Skelter, del White Album de The Beatles, 
un anuncio del Apocalipsis y era un parque de atracciones.
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(NdP) No pueden quedar los asesinos en la edad joven e inmortal; 
debiera al menos sumárseles las edades de sus víctimas.

7 ¿Puede encontrarse justa causa para algún acto terrorista, incluso 
individual, dirigido contra un dictador sangriento? ¿Hubiera sido 
moral y ético que Franco o Pinochet hubieran muerto asesinados y 
no en la cama? Para Francisco Granado y Joaquín Delgado, de las 
Juventudes Libertarias, el franquismo sólo tuvo garrote vil en 1963. 
Igual suerte para Salvador Puig Antich de 26, anarquista, imputado 
en la muerte de un policía en un tiroteo cruzado. Y para el apócrifo 
Heinz Ches, La torna de Els Joglars, un delincuente que difuminaba 
el crimen político. El régimen franquista se vengó así del asesinato 
de Carrero Blanco; su aceptación social trajo luego la locura etarra.

8 La Constitución de 1976 abolió la pena de muerte, pero Franco 
agonizó antes con seis indultos y cinco enterados. Tres del FRAP 
(Sánchez Bravo de 21, García Sanz de 27, y Baena) y dos de ETA 
(Otaegui y Txiki). Las vendettas de las bandas armadas hacia sus 
disidentes: Yoyes, acusada de traidora, fue asesinada ante sus hijos. 
Los asesinatos de las fuerzas del orden, sucio el de la etarra Lucía 
Urigoitia, que recibió un tiro en la nuca. Los terroristas suicidas, 
como los kamikazes japoneses: basta el plan para actuar, no hace 
falta prever la huida. Niños palestinos, sicarios colombianos, las 
mafias del este; atentados baratos, buena formación por internet. 

9 Terrorismo a gran escala: la violencia sólo retrasa la justicia, le 
adoctrinó Juan Pablo II a Ali Agca en su encuentro. En la Olimpiada 
de Múnich en 1972 Septiembre Negro mató a once israelíes y desató 
la venganza del Mossad. Fundamentalismo islámico: ¿al Infierno o 
al Paraíso musulmán?, ¿habrán decapitado ya rehenes en Europa? 
Pilotos suicidas de las Torres Gemelas del 11-S: Mohamed Atta de 
33 su líder y más jóvenes los demás iluminados. Los terroristas de 
los trenes de la muerte en Madrid del 11-M, autoinmolados un mes 
después en Leganés. El terrorismo checheno del teatro Dubrovka, 
de la escuela de Beslan, con cientos de muertos y un largo etcétera.

(NdA) Los asesinos son dueños incompletos, frustrantes y frustrados 
del destino propio y ajeno; pueden matar pero no resucitar.



493

13. Los suicidas al Purgatorio, los suicidas al Purgatorio, los suici

1 La sección embarazada, por voluminosa y cuantiosa, de la carpeta 
Dueños del destino corresponde a los suicidas. Todos con idéntica 
estampilla y meta, Purgatorio; en una decisión al parecer colectiva, 
automática y cansina. Aplicaré un análisis positivo a algo que no se 
sostiene: perder, derrochar sin lucha ni recompensa, regalarlo todo. 
Serían vidas a beneficio de inventario, en que se sospecha el saldo 
es negativo: pérdida afortunada, regalo envenenado. Un acto libre, 
tan superior a nacer que nadie ha podido decidirlo jamás, o a morirse 
involuntariamente. Sin riesgo para otros casi siempre, salvo que el 
piloto de un avión pretendiera suicidarse en abundante compañía. 

2 Judas Iscariote es el meta-proto-arquetipo suicida; su apellido se 
asociará a los sicarios, su oficio a mitos y leyendas. Su beso fue 
arma homicida, el coste ínfimo, apenas el sal-ario mínimo, ridículo 
el motivo. En besar las hay peores que Judas, a lo suyo Quevedo; 
los hijos de Judas vagan y matan con su beso, los dibujó Beardsley. 
Campo de batalla del libre albedrío contra la predestinación y de la 
infamia; y quizás el instrumento del sacrificio. Cristo necesitaba ser 
entregado, y no tanto los fariseos que alguien lo señalara, ya que se 
exhibía en público. Un símbolo universal de la traición innecesaria; 
por suicida en el Purgatorio, ¿por asesino cómplice en el Infierno?

3  El prototipo del suicida romántico es un personaje literario, como 
el propio Judas; tanto da quién existió y quién no. El joven Werther 
de Goethe ¿fue una perniciosa lectura, inductora al suicidio, que 
mereció el Índice? Tuberculosis y suicidio fueron amantes el siglo 
XIX; los amores desgraciados casi un trámite para la gloria suicida. 
Larra se suicidó a los 28 por la casada Dolores; otra poeta, Dolores 
Veintimilla, abandonada, quemó su obra y se fue a los 27. Ángel 
Ganivet con 32 pudo ser suicida hereditario, romántico, depresivo o 
por su hija premuerta. Precursor del 98, el año que eligió; cónsul en 
Riga, por dos veces se tiró a las aguas del Dvina, divinas y heladas.

(NdA) Padre e hijo eran los Orejotas, marcados por el salto balcón 
abajo del abuelo; el padre no resistió la tentación.
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(NdP) Anónimos suicidas o alcohólicos, el teléfono de la esperanza; 
difícil siempre soltar amarras, zarpar y navegar.

4 Rodolfo de 30, el único hijo varón de Francisco José y de Sissi; 
que por cierto tuvo su hija premuerta a los dos años. En Mayerling 
con su amante Maria Vetzera se o los suicidaron: el misterio de los 
bosques de Viena. No menor el de Mahidol Ananda, Rama VIII de 
Tailandia, nació en Heidelberg, rey con nueve, regresó a los veinte. 
Para morir al poco, con un rifle al lado; su hermano Bhumibol, fue 
llamado de Suiza y reinó más de sesenta años. Dipandra, heredero 
de Nepal, fratricida de sus padres los reyes y de cuantos parientes 
pilló a tiro. Asesino notorio pero entronizado como en Roma o en  
Shakespeare; oportuno suicida horas después, ¡los remordimientos!

5 Escritores, artistas, juntos todos los que han sido en un suicidio 
colectivo, sería digno de Masada, Numancia, Sagunto. O Demmin, 
al nordeste de Alemania, donde se suicidaron 900 en mayo de 1945 
ante el avance soviético. Otto Weininger de 23, ácrata seguidor de 
Nietzsche; Richard Gerstl de 25, pintor impresionista y puntillista. 
Por el fracaso de no haber expuesto se suicidó este último; y por el 
desencanto del éxito, cuenta Sender de un novelista. El gran poeta 
campesino Sergei Esenin de 30 al regresar a Rusia, tras descarrilar 
con Isadora Duncan. Por los fracasos de esta boda, de la siguiente 
con la nieta de Tolstoi, de su patria revolucionaria, del alcoholismo.

6 Por el mundo machista, por la rivalidad entre escritores hacia su 
marido, por desamor, porque en Londres hacía mucho frío. Para así 
ganar un Pulitzer póstumo, para que su marido publicara 25 años de 
cartas de no cumpleaños. Para dejar huérfanos a dos niños y que los 
cuidara su padre; ¿por y para eso se suicidó Sylvia Plath a los 31?  
A los 31 imitó la necedad John Kennedy Toole sin ver publicada 
La conjura de los necios, que le dio otro Pulitzer póstumo. A los 33 
Tristan Egolf, que publicó su primera novela tras setenta rechazos; 
ya había triunfado. Quizás quiso la memoria futura de Toole, no 
entendió el mecanismo y, en lugar de vivir, se suicidó a su estilo.

(NdA) Panda de iluminados la secta literaria; ni los del reverendo 
Jones en la Guyana o los davidianos de Waco.
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(NdP) Detrás del genio, una gran mujer; versus cherchez la femme, 
debajo de cada hombre; o mujer hay para todo monstruo.

7 La acróbata danesa de alias Elvira Madigan vivió un amor secreto 
con cierto aristócrata sueco y padre de familia. Hartos de ocultarse, 
huyeron dos semanas, gastaron el dinero, un picnic en el bosque, y 
adiós a los 21. Y 21 Jeanne Hébuterne, compañera de Modigliani, 
tan dantesco él que tuvo antes por modelo y amante a una Beatrice. 
Jeanne era buena estudiante de pintura y habrán salido a la luz sus 
cuadros; dibujaba maneras de morir para decidir la suya. Tuvieron 
una primera hija y su segundo embarazo no despertó en él grandes 
emociones. Modigliani la palmó de tuberculosis y al día siguiente 
ella, de ocho meses, se defenestró, desventanó, deswindó la acróbata.

8 Beccaria califica el suicidio de delito que, a su parecer, no admite 
pena, y cita voces a su favor y legislaciones permisivas. Describe, 
consternado, que deban pagar sus familias; y nada sabía de israelíes 
y palestinos. Stalin tenía unos 38 al casarse con su secretaria judía 
Nadia Allilueva de 19, que se suicidó quince años después ¿con 34? 
Celosa, con un revólver y no de la apendicitis oficial; premuerta de 
tuberculosis, al año de casarse, la primera mujer de Stalin. Vidas 
paralelas Clara Petacci y Eva Braun, fieles novias de los bad boys, 
Mussolini y Hitler. Muertes calcadas a los 33 años, ¡buenas chicas! 
y enamoradas, volviendo a su lado a compartir sus destinos atroces.

9 Amantes las dos, Eva fue quince horas la esposa de su Führer; no 
consiguió Clara que su Duce se divorciara por ella. Clara sí había 
abandonado a su marido por seguirle; y una vez detenido Mussolini, 
insistió en unírsele. Asesinados en un refugio; los cadáveres fueron 
llevados a Milán, apaleados por el pueblo y colgados cabeza abajo. 
Hitler decidió entonces suicidarse de inmediato para evitar igual 
destino, horrorizado de caer en poder de los soviéticos. Eva había 
regresado de Baviera para morir con él y celebraron el acabose 
en su luna de miel. Los Goebbels se suicidaron después de asesinar 
amorosamente a sus seis hijos, cuyos nombres empezaban por H.

(NdA) Vicios públicos, virtudes privadas: nadie admitirá que fueran 
susceptibles de ser queridos, pero Clara y Eva los amaron.
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14. Overbooking en el Purgatorio, overbooking en el Purgatorio, o

1 La subsección embarazosa, porque su clasificación invalida ya la 
retórica pregunta, corresponde a los suicidas del Rock. Que se metían 
de todo; que Kerouac recetó crear en trance; que Arte se lo hacía 
con Droga. Todo es conocido; y antes Arte con Tuberculosis igual 
a Morbidez y entre medio los nazis, censores del arte degenerado. 
La pregunta es simple, ¿la sobredosis es un suicidio?, y la respuesta 
sencilla: si es voluntaria, sí; la comprobación, improbable. Ejemplar 
ejemplo del conocimiento imposible; tenemos los resultados de las 
autopsias ¡no la voluntad! Dos Brian para empezar: Epstein de 32 
años, manager de los Beatles; Jones de 27, guitarrista de los Stones.

2 Más que vidas idénticas, los sexos divididos de una personalidad 
bifronte, Jimi Hendrix versus Janis Joplin. Rock con blues o blues 
y rock; escándalos, LSD y cocaína él; violenta, borracha, fumada, 
la heroína insomne. Su novia bisexual le procuraba chicas, sexo en 
grupo; y Janis se acostaba con todos los hombres y mujeres a tiro. 
Coincidieron en Woodstock en 1969, ¿follaron sin miramientos?; 
tal vez estén documentadas cantidad y calidad. ¿Hubieran sido buena 
pareja, disfrutado de las bacanales juntos, compartido la droga, sus 
excesos y sobredosis? En Woodstock - isla de Wight - Hollywood 
somníferos y alcohol el 18-9-70 o sobredosis el 4-10-70; a los 27.

3 Jimi dio nombre a James Marshall Hendrix, Jim a James Douglas 
Morrison, cantante y líder de la banda The Doors. Tercer integrante 
de la Santísima Trinidad: Jimi, Janis y Jim; a imagen y semejanza 
el trío de dioses. Poeta simbolista comprometido; fue detenido por 
simular (¿por no hacerlo?) masturbarse en un escenario y exhibirse. 
Funesto camello de heroína para su novia o viceversa, una Pamela 
que seguiría sus pasos poco después. Murió Jim Morrison también 
a los 27 años ¿en la bañera? en París, de sobredosis y paro cardiaco 
sobrevenido. Allí se quedó en el Père-Lachaise para desesperación 
de sus celadores, para entusiasmo de las estadísticas de visitantes.

(NdA) Basquiat los admiraba a los tres; la heroína guía su lenguaje 
pictórico; su autopsia reveló opiáceos y cocaína. 
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(NdP)  Muñoz Molina rinde sentido homenaje a su rabia póstuma; la 
mayoría de las voces de los discos eran voces de muertos.

4 Joplin se jactaba de preferir diez años plenos que setenta de mesa 
camilla; en España tuvimos a Manolo, el de Los Bravos. The Who 
esperaban morir antes de llegar a viejos: Keith Moon, su batería, lo 
consiguió a los 31. Ian Curtis, de Joy Division, era epiléptico y se 
colgó de una viga sin que nadie sepa por qué ni quizás él tampoco. 
Más transparente y considerado Ohlin al disculparse por la sangre 
vertida, las venas cortadas y un tiro de escopeta. Per Yngve Ohlin 
era el joven cantante del grupo noruego Mayhem; había sufrido un 
derrame. Se hacía llamar Dead, decía haber estado muerto varios 
minutos y vestía ropas desenterradas que portaban esencia de muerte.  

5 Kurt Cobain, el líder de Nirvana o el marido de Courtney Love, se 
voló la cabeza a los 27, pero la cosa venía de antes. Shakespeare y 
Freud, de consuno, escribirían su historia: el conflicto generacional 
con su padre. Heroinómano, la clave que explica el sinsentido: nota 
de suicidio de que la vida de su huérfana sería mucho mejor sin él. 
Un día antes que Kurt Cobain, y catorce tras la muerte de su madre 
Lola Flores, hacía mutis en 1994 el cristo Antonio Flores. Con la 
misma edad el cantante Hide(to Matsumoto), que se suicidó muy 
borracho. ¿Cómo será el despertar de la borrachera en el más allá, 
una resaca brutal?; ¿habrán abierto un after hours para los que llegan?

6 La generación del amor, la no violencia y las flores se arruinó por 
las drogas; otras se destruyen por la guerra o el tiempo. Les hubiera 
encantado disfrutar de la vida a tope a los cuarenta, a los cincuenta, 
a los sesenta. No cumplieron los treinta Eddie Sedgwick, la musa 
pija de Andy Warhol y Bob Dylan, ni la reina del porno Savannah. 
Un lugar en ninguna parte para los jóvenes actores River Phoenix 
y Heath Ledger, vaquero gay sin Óscar, ya para siempre. Au-revoir 
Karine Bach o Lancaume o Angel Paris, cuyo marido la inició en el 
cine porno. Ella siguió con otros partenaires y triunfó en Baise-moi, 
lujuria de tres en raya a la vez: one hole-one man y una sobredosis.

(NdA) Jokin, de catorce, se suicidó desde las murallas de Hondarribia 
incapaz de soportar el acoso escolar de sus colegas.
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(NdP) Cuando se es algo para alguien no debemos morir, postula 
Sender; por eso es tan importante tener perro.

7 Nocturno de los 14, es una mala novela de un excelente escritor, 
que llegó a estar nominado al Nobel, Ramón J. Sender. Podría ser 
una obra de teatro; al Narrador refugiado de equis le visitan varios 
amigos suicidas. Cita a Séneca a propósito de que hay una única 
puerta para venir, entrar o llegar a este mundo; pero mil para salir. 
Entre sus raras perlas tiene al suicida por asesino, debiera decir por 
homicida, y al suicidio por asesinato pasional. Se mataban por un 
amor no correspondido a sí mismos; por una exigencia demasiado 
difícil de alcanzar. Considera que el suicidio es el acto de humildad 
absoluta: sentirse tan insignificante, despreciable, sin valor alguno. 

8 Si el suicidio fuera delito, Nocturno de los 14 sería su apología y 
perseguible por tanto; ¿también sin pena? Le preguntaré su opinión 
a Ignacio-T sobre estos intríngulis jurídicos; poco importan a los 
que consiguen suicidarse. En verdad os digo, suicidas son todos los 
malgastadores de la vida, los que suicidan su tiempo, bien escaso. 
Incluiría así en el Purgatorio a la mayoría de los premuertos y de 
todo el género humano; ya me pareció muy lleno. Por ejemplo al 
cantante folk Nick Drake que a los 26 grabó Pink Moon y no tenía 
nada más que decir. El suicidio sería así una irrefutable eutanasia 
moral: ayudar a morir al monstruo, puro andamio, ni serrín dentro.

9 Un individuo podría inmolarse tan sólo para salvar de una muerte 
cierta a otro individuo más joven, reputado más útil. Teorema de la 
productividad de la especie; que debería usarse como patrón en el 
juicio de las conductas. Absurdo que Juan de Padilla de veinte, paje 
de la reina Isabel la Católica, diera en Granada su vida por salvarla. 
Excepto que un instante de Isabel fuera más productivo que toda su 
vida; o que pasara su memoria futura al tocayo comunero. ¿Sirvió 
la muerte de Bobby Sands con 27, el primero en huelga de hambre 
para salvar a otros? Diríase que sí a las víctimas entre los bomberos 
o las brigadas voluntarias que apagan un fuego o incendio forestal.

(NdA) Coloca Dante al suicida Catón de guardián del Purgatorio; 
penarán los héroes por suicidas de su propia vida irrepetible.
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15. Los místicos al Paraíso, los místicos al Paraíso, los místicos al 

1 Carpeta se dirá con razón que fuera la tercera versión del maletín 
de Merlín y de la bolsa de Mary Poppins, en que todo cabía. O una 
mala traducción de las fuentes y sea magic carpet de Aladino para 
volar sobre las conciencias. El caso es que la tercera sección de los 
Dueños del destino corresponderá a los místicos y desaparecidos. 
Curioso resulta que se les asigne con gloria el Paraíso a aquellos 
cuyo paradero se desconoce absolutamente. Y que si se presentaran 
perderían el carácter que les atribuye el premio; es decir, concesión 
cara a la galería. Sección mucho más magra, ya que se levanta sobre 
la discreción, el disimulo, el sigilo, el anonimato y a veces el delito.

2 Esta ubicación directa al Paraíso viene bien avalada por Dante: la 
contemplación es la fase final para la bienaventuranza. Seglares, 
activos y contemplativos, los tres grupos de salvados: labradores, 
defensores y oradores. Dada su cercanía a la divinidad, más alta su 
exigencia, de ahí su dura invectiva contra la corrupción monástica. 
Lía esposa de Jacob y Matelda de la Commedia, y añado Marta, las 
activas; y Raquel, Beatrice y María, las contemplativas. En la corte 
húngara Esteban II que abdicó, santa Isabel la viuda de san Luis IV 
y santa Margarita. Los cuatro premuertos (Isabel era la joven de 24 
años y Esteban el viejo de 31) se retiraron al buen morir monástico.

3 Poco valor los casos del merovingio Childerico III o de Magno IV 
en Noruega, dos jóvenes recluidos a la fuerza. San Luis de Anjou-
Sicilia era nieto e hijo de Carlos I y II de Sicilia y sobrino de san 
Luis de Francia. Carlos I sufrió las Vísperas Sicilianas; su padre, 
Luis y dos hermanos apenas disfrutaron su cautiverio en Barcelona.  
Gesto que siempre habré valorado, san Luis renunció a la corona 
en favor de su hermano Roberto el Sabio o el Bueno. Él llegó a ser 
obispo de Toulouse y un excelente predicador y murió camino de 
Roma a los 23 años. No quiero olvidarme del poeta Prudencio que 
dejó Roma y se encerró en un monasterio, la antesala de la muerte.

(NdA) Let be es el mensaje pasota de Hamlet, deja ser o estar; let it 
be el último de Lennon y Mc Cartney, déjalo ser o estar.
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(NdP) Sebastian, el bala perdida de Brideshead, acaba sus días de 
asistente del portero de un monasterio tunecino.

4 Santa Mariana de Jesús, azucena de Quito y santa de los Andes, 
fue carmelita y dueña del convento, superiora supongo. Lo que no 
es ninguna broma es su corsé penitencial, que está expuesto en el 
Museo de la Ciudad. A Isabel Flores, de las flores la Rosa, santa de 
Lima, le dio por cortarse el pelo de raíz; antídoto de las vanidades. 
De 27 y de 31, más que los 24 años en olor de santidad de Teresita 
de Lisieux o del Niño Jesús, carmelita y dominica Rosa. También 
murieron jóvenes y en el convento algunas tarambanas como Luisa 
Isabel de Orleans a los 32. Viuda a los quince de Luis I de España, 
mística profana de su viruela, desnuda por los jardines entre tragos.

5 Basta de conventos; la subsección B, los que se apearon de la vida: 
apa-, desapa- y reapa-recidos, y los falsarios. Los menos con gran 
escenografía, carro en llamas que te arrebata al cielo; los más, de 
chitón, a escondidas. Algunos con gran orquestación: las diez tribus 
perdidas de Israel, deportadas al norte de Siria; casi todos solistas. 
Por cierto, otros milenaristas que regresarán en la edad mesiánica; 
mientras tanto los judíos kurdos se dicen sus sucesores. O la legión 
IX de Roma, quinientos hombres que habían estado en España y en 
Lincoln y York. ¿Resultaron perdidos en la niebla escocesa o, peor, 
emparedados por la mafia entre los bloques del Hadrian´s Wall?

6 Nombre que no puedo callar: Al Hakim bin Amr Allah abu Ali al 
Manzur ibn al Aziz Billah, aunque desapareció a los 36. Nerón o 
Akhenatón, monstruo o santo; un calígula con su hermana Sitt Al-
Mulq, también evaporada. El rey Sebastián de 24 se desintegró en 
la batalla de Alcazarquivir, al igual que otros dos reyes marroquíes. 
El poeta François Villon conmutó horca por destierro a los 31, se 
fue a Roma y normal que no volvieran a saber de él. Luis XVII fue 
el segundo hijo del guillotinado Luis XVI; pero el heredero murió 
en el mismo 1789. ¡Menudo regalo!, premurió tuberculoso y preso 
a los diez; y su corazón fue enterrado con pompa 200 años después.

(NdA)  Se prestan mucho al juego teatral los impostores: el pastelero 
de Madrigal por el rey don Sebastián, drama de Zorrilla. 
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(NdP) El relojero Naundorff como infeliz Luis XVII; Anna Anderson 
la princesa Anastasia Romanoff, drama de Guy Bolton. 

7 Los compañeros piratas de Anne Bonny habían sido ahorcados, su 
amiga Mary Read había muerto como parturienta. Anne dio a luz, 
quedó en libertad y su rastro se perdió a los veinte años; suculenta 
memoria futura. Kaspar Hauser que apareció, tras 16 años recluido, 
y se hirió o fue herido y murió a los 21; Feuerbach era su abogado. 
¿Hijo ilegítimo de Stephanie de Beauharnais y del rey de Baden o 
de Napoleón?; y personaje literario de Handke. Juan Nepomuceno 
Salvador de Austria-Toscana, nieto de Francisco José, se casó con 
una bailarina. Se hizo llamar Johann Orth y desapareció, fuera de la 
edad de mi interés, en el cabo de Hornos, que sí es buen decorado.

8 Los niños desaparecidos en las dictaduras militares del Cono Sur, 
adoptados más tarde por los asesinos de sus padres. La nieta que 
halló treinta años después el poeta Juan Gelman y el cuerpo de su 
hijo asesinado de veinte. Su nuera fue secuestrada, gestante de siete 
meses, luego asesinada; y la niña dada a un matrimonio de policías. 
Que te desaparezcan es más una extinción colectiva que una muerte 
individual; reaparecer suele certificar la defunción. Pienso en los 
tres gallegos que iban a ver El último tango, ejecutados por ETA 
que los creyó policías. En los cuerpos exhumados, tras su macabro 
periplo, de los terroristas torturados Lasa y Zabala, de veinte años.

9 Huidos de casa, con pasquines se buscan: veinte mil en España en 
paradero ignoto, cinco mil cadáveres sin nombre. La importancia 
otra vez del conocimiento imposible: querer saber la verdad, llorar 
y descansar. ¿Todo uno, teleportaciones, abducciones, satanismo, 
trata de blancas, tráfico de órganos y desapariciones sin resolver? 
Niños desintegrados en un accidente de tráfico, en una exposición 
de pintura, de un hospital; niños maccainizados. Antonio Anglés, 
el asesino de las niñas de Alcàsser, desaparecido a los 27 años de 
polizón a Irlanda. Ylenia Carrisi, la rubia hija de Al Bano y Romina 
Power, evaporada entre drogas y vudú en New Orleans a los 23. 

(NdA) Films inquietantes: Ausentes que conviven en otra dimensión y 
niños robados En lo profundo del océano a la Pfeiffer.
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16. La memoria futura, la memoria futura, la memoria futura, la m   

1 Salido de su retrato de Jacques Émile Blanche, que tanto parecía  
ser Marcel Proust como Hércules Poirot, se acercó a nosotros. Apartó 
la escoria, correcto término en cuanto producto infernal, de Driver, 
contento de largarse. No estaba de suerte conmigo; ¿cuánto tardaría 
alguien invitado a contarnos cuanto supiera de historia universal?  
Soberbio y engreído, cual Virgilio a su Dante, venía en mi busca 
para enseñarme Purgatorio, città aperta de libre acceso. Un proust, 
como quien dice un vino, de cien años, listo para ir al entierro de 
los que lo incomodan. Recuerdo su propio punto de vista en Contre 
Saint Beuve: el juicio de la obra distinto del que merezca su autor.

2 Excelsa literatura la del tipejo, presumiendo de que esta vida de 
ultratumba confirmaba punto por punto sus teorías. Más precaución 
tendré en adelante, en este Purgatorio de mentes también abiertas a 
la circulación. Que leía el pensamiento, tal y como antes podíamos 
escuchar, que todo era uno, comunicación intersensorial en abierto. 
Puestos a mentar, nada dirá de Isabel, sino de mi amigo Dante, han 
debido tener algún altercado, tal para cual, lleva razón. Se nombra 
en el Canto 30 del Purgatorio, se iguala a Virgilio entre los clásicos 
como hará Rafael. Si voy ¿quién queda?; y si quedo yo ¿quién va?; 
le remedó Proust; cuando tú vas, yo vengo, cantaba la gran Chenoa.

3 ¿No había pretendido, en suma, concebir la resurrección del alma 
como un fenómeno de la memoria sin adjetivos? El ba egipcio o la 
reencarnación hinduista borran las memorias para una más eficiente 
reutilización del software. Mantenerlas llenas plantearía problemas 
de capacidad o de rapidez por más avances informáticos previstos. 
Se trataba de descargarlas en grandes bases de datos centralizadas 
con fáciles rutas de acceso para su disponibilidad. Internet sí pero 
mejor una intranet con passwords privados de acceso restringido a 
las memorias. Su procedimiento de la memoria inconsciente había 
resultado perfecto, antes de la electrónica y la informática cuántica.

(NdA) Consciente Proust de que la memoria inconsciente no bastaba 
para la obra de arte; era más práctico que ayatollah.
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(NdP) En busca del tiempo futuro o Memoria de lo que habrá de ser: 
cambiar la masturbación proustiana en promesa de seducción. 

4 Tendría que haberlo deducido: nunca le interesó el futuro, nunca 
creyó tenerlo, porque siempre estuvo muriéndose. También hubiera 
recordado sin dificultad todas las pegas que le puse a Beatrix, su 
doctoranda. Elegiré la tercera vía, la conflictiva, como suele ocurrir; 
quise halagarle, estaba en deuda, me había apadrinado en el Nobel. 
Compartir teorías: que la memoria futura pudiera complementar su 
memoria inconsciente; el mecanismo era similar. La suya rescata el 
tiempo perdido, de los objetos; la mía busca el futuro en los sujetos 
ya inmortales. Me escuchó con cierto desdén o desdén incierto si 
el infinito es incertidumbre no medible; con desdeñosa certidumbre.

5 En guardia habré estado, vigilante; pretenderá enredarme en su red 
de araña; joven, viejo, enfermo, mujer, dice Diesbach. Cualquier 
futuro ha de ser futuro pasado para saber que ha sido futuro cierto; 
asentiré cauteloso. Habrá propuesto llamar al futuro común, futuro 
incierto, y a mi futurito pasadito, futuro cierto; y se habrá sonreído. 
Gramáticos deudores del futuro imperfecto y del futuro perfecto; 
¿perfección igual a conocimiento, dos imposibles? Reiremos por 
fin al compás, somos pitagóricos jugando a nuestras ecuaciones; las 
matemáticas son la filosofía. Ya sabemos ambos nuestro futuro, dar 
vueltas a lo mismo, las frases podrían llegar a salirnos muy largas.

6 Ronda de conclusiones de las partes: la imaginación y el teatro, 
representar papeles, son vehículos de la memoria futura. De ahí mi 
dedicación como autor dramático, amén de vehículo de mi gloria, 
puntilla a su Nonobel. Sucedáneos del teatro serían la separación, la 
fuga, los cambios de casa o de trabajo y las mudanzas del espíritu. 
Arte como continuación física y temporal de la vida, como la vida 
eterna, como el verdadero Juicio Final. Que consistirá en descifrar 
nuestro libro interior; o en la regeneración, según Wagner, del alma 
humana por el Arte. Para Shakespeare, y cito a Harold Bloom, el 
Arte es naturaleza, personajes tan artísticos que parecen naturales.

(NdA) El gran teatro del mundo, de Calderón: Humildad y Soberbia; 
la locura como memoria futura y don Quijote su paladín.



504

(NdP) Hamlet es el teatro del mundo; Bloom añade la Commedia, El 
Paraíso perdido, Fausto, Ulysses y la Recherche.

7 Su proyecto, volvió a demostrar su supremacía, de un monasterio 
laico donde poder leer, estudiar y meditar. También Thomas Mann, 
le añadí, decía que la vida del sanatorio allí arriba tenía mucho de 
medieval. En Brujas está una de las claves: industria de los libros 
de horas, el de Isabel la Católica y muchos otros, die Tote Stadt. 
Proust había viajado a Brujas con un compinche para admirar los 
primitivos flamencos y el béguinage o Cité des Dames. Begijnhof, 
monasterio seglar de las mujeres, también en Ámsterdam; junto al 
Minnwater o lago del Amor. Y sobre todo, en Brujas, en la Vrouwe 
Kerk, estaba ella junto a su padre, la tumba de María de Borgoña.

8 Acertaron los grandes visionarios con sus ciudades de las utopías, 
entre los beaterios y las colonias del Purgatorio. Platón sentó sus 
bases en La República, muy planificada, intervenida, jerarquizada 
y filocomunista. El cabeza del Estado sería el filósofo-rey paternal 
que nos protegería a cambio de la renuncia a toda individualidad. 
Tommaso Campanella merece un cálido apoyo por sus 27 años de 
prisión; el nombre de su utopía, La ciudad del sol. Ansiaba ser uno 
de sus lagartos en la próxima reencarnación, con o sin la memoria 
activada. Utopías de Christine de Pisan, Tomás Moro; de Thoreau, 
su Walden tan rural como las Hojas de hierba de Walt Whitman.

9 No fueron los Codina pero no están mal los Huxley; del escritor 
Aldous hablaba: entre mis favoritas su obra Contrapunto. Y destacó 
con su utopía, o diré autopsia, Un mundo feliz o Brave new World 
luego revisited. Su hermano Julian fue director de la UNESCO, y 
su hermanastro Andrew Fielding fue premio Nobel de medicina. 
Georges Orwell, que se llamaba Eric Blair, pospuso cincuenta años 
su utopía; 1984 ya era futuro pasado, casi centenario. Paul Delvaux 
habitó desde 1969 hasta su muerte en 1994, una parte del año en un 
béguinage. Su relación de pintor con el Arte igualó la de un monje 
hacia el ser supremo, fiel seguidor de las reglas y horas canónicas.

(NdA) En el Infierno (y en El nombre de la rosa) aparece fray Dulcino, 
que había creado una comunidad de bienes y mujeres.
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 17. Colonias de premuertos, colonias de premuertos, colonias de p

1 A juzgar por sus disputas editoriales, antes aceptaría Proust ser 
tratado de mal pagador que de lento y su prosa de morosa. Distinto 
es que las ramificaciones de cada instante le obligaran a continuas 
incursiones. Pero él circulaba con su frase como los no inventados 
trenes bala o de alta velocidad, y lo mismo si corregía o pergeñaba. 
Que no había venido en mi busca para comparar, blanco y negro, 
nuestras teorías, sino para mostrarme el Purgatorio. Las colonias del 
más allá: coexisten los bultos del Antepurgatorio con los huecos de 
cien años del Purgatorio. Dio por supuesto que la primera colonia 
a visitar sería la de los pintores premuertos; un placer desmentirlo.

2 Encontré a mi madre Isabel, estrenando hueco de 101 años, en la 
colonia de las premuertas en el parto. Me habló con cariño pero sin 
sorpresa, con una continuidad que vendría desde la época fetal, del 
sueño o la oración. Vivían o, mejor, duraban acunadas por la vecina 
colonia de poetas, que les devolvían mil veces los arrullos pasados. 
Las canciones de cuna, las nanas, son el género poético sublime del 
Paraíso; un poco para memos, ya lo sé. Dormitaban algunos poetas 
con sus amadas, acertó Dante en que en el Purgatorio se duerme o 
habrán aceptado su idea. La emoción de verla fue muy superior al 
interrogante obvio: ¿qué hacía en el Purgatorio y no en el Paraíso?

3 Habitaba asimismo en la colonia de actrices premuertas, me besó 
agradecida; contenta del futuro que le regalé de niño. Ninguna otra 
cosa la hubiera hecho más feliz; acudí a la razón para respirar, me 
ahogaba en emociones. Las colonias se combinaban no sólo por las 
edades, las profesiones o siglos, sino con criterios entremezclados. 
Se admitían también los futuros alternativos, desechados por los 
vivos; así como duplicados o triplicados oportunos. Buena solución  
a los retos de ubicuidad y clasificación: James Dean actor y muerto 
en  accidente. Los actos y deseos de la madre afectaban a la actriz 
y viceversa: terminales de un ordenador, el misterio de la Trinidad.

(NdA) Como los autorretratos dobles de Egon Schiele: ¿o se debían a 
la presencia permanente del padre perdido, su fantasma?
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(NdP) Sus series Ciudad y Madre muertas hablan de la incapacidad 
para el contacto humano; mejores los ecos de Delvaux.

4 Una de las opciones de ordenación era la gran rueda solidaria, una 
sardana de unos 3.000 premuertos, uno por año de llegada. Podías 
deambular y acercarte a curiosear los letreros de algunas secciones 
de la gran cuerda. La asesina Corday en 1793, la presunta Renault, 
el rey Luis XVII y el general contrarrevolucionario Charette 1796. 
Décadas de muerte, decálogos de expectativas frustradas, distintos 
voluntarios se turnaban un rato en cada año. El general Joubert en 
1799, el arquitecto Gilly en 1800, el poeta Novalis en 1801 y el pobre 
general Leclerc en 1802. ¿Cómo se llevarían los cuernos desde el 
más allá, como quien ve la retransmisión deportiva de un derby?

5 Melodiosas muertes musicales: el compositor Arriaga en 1826, el 
rey Pomaré III en 1827 y el compositor Schubert en 1828. Muchas 
muertes miserables; miedosas mamás muertas; misteriosas muertes 
matemáticas. El matemático Abel en 1829, el pirata Soto en 1830, 
la heroína Pineda en 1831 y el matemático Évariste Galois en 1832. 
Su cuerpo abandonado en el campo de duelo casi un día, todavía 
en su vigilia nocturna de despedida. Kaspar Hauser, la abolicionista 
Elizabeth Chandler, el compositor Bellini, la Malibrán y Larra, uno 
por año de 1833 a 1837. ¿Qué composición harían con sus vidas en 
un concurso abierto, una polka o un cancán o un baile de carnaval?

6 En las guerras se muere fácil, hay tómbola a diario y las familias 
casi no necesitan velatorio ni funeral. El pintor Macke en 1914, la 
tonadillera La Fornarina en 1915, Plunkett en 1916 y un literato, el 
tal Ginesillo, en 1917. Pareces poco para político Plunkett pero para 
poeta podrías parecer poderoso; permíteme, pobre, pensarte padre. 
Roland Garros en 1918, el escultor Julio Antonio, Alejandro I y la 
hija de Churchill, Marigold, de tres años en 1921. Para bailar eran 
los felices 20, no esta conga desangelada de la muerte, ni el baile 
del mono rabioso. Michael Collins en 1922, Raymond Radiguet en 
1923, sólo un año sobrevivió a Marcel, demasiado relevo para él.

(NdA) No me imagino a Collins o Radiguet tan disciplinados; serían 
sus quintuplicados o sextuplicados los de parada tal.
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(NdP) Quizás Proust los hubiera alertado de nuestro paso; aunque 
apenas me dejó fundirme en un abrazo con Raymond.

7 Caemos en y nos llevan a los juegos de palabras que entonan los 
poetas con una cierta ingenuidad primitiva. Poderosa y graciosa la 
mente; matemática, filosófica y literaria; pura, natural y absoluta la 
mente. Hall of Fame: de la fama en inglés, del hambre en italiano; 
paparazzo y saltimbanco singulares de paparazzi y saltimbanqui. 
Café au-lait taurino; e-tapa para ciclistas; camión para el camino y 
para niño sin-cero, osos amor-osos y calceTin-tín. Good Buy en el 
Duty free, suena igual pero más expensive que Good Bye; el Ave 
María, la Cock Mary. Allez pero vamos, id no allons; los juguetes 
para jugar el juego, the toys to play the game; el mejor perro Kant.

8 Juegos de palabras: anagramas, acrósticos, palíndromos: madam 
I’m Adam, ave y nada versus Adán y Eva, azar a la raza. AtanoS 
a la Sonata, infantiloides son los poetas: re-la-mi-do es un adjetivo 
musical; corre-ve-i-dile. ArteSano, diVino vino; copa para paco, 
jamón para monja, anal y lana, bronca al cabrón en Kyoto y Tokio. 
Cantemos por contemos, valores por calores, había una bahía, la 
clonación de clientes, la donación de dientes. Vender y vendar, las 
ventas y las vendas, agua bendita y vendida, la más cara más iva, 
los peces y los panes. ¿Por qué decir amar y no azar, y del mono la 
rama y no la raza?, es pera que lo cura: amor y no Roma es cultura.

9 A penas llega, cuando llega apenas, Rosaura en La vida es sueño; 
hipogrifo violento, ¿se llama hipo por relincho o bufido? La Virtud 
Primera, la Clara Vista, el Cálido Amor, parecen celestiales almas 
del Far West. De contino por continuamente; o si me entuyase yo 
cual tú me enmías; neologismos de Dante en La divina comedia. 
Los juegos de palabras en los sonetos de Shakespeare, siendo su 
nombre Will, la voluntad; del tú-thou al yo-you. Y la explosión de 
palabras casadas del Ulysses o de Joyce o de su traductor José Mª 
Valverde. Chicadeoro, marsonriendo, riendoruidosolatín, platazul, 
azulsalado, blancodeola, verdemoco, muertemarina y hembraluna.

(NdA) Todos escriben novelas de horror, el género o la calidad; El 
tiempo (evangelio) según san Marc(os)el (Proust).
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18. La condena de escribir o la Novela del Purgatorio, la condena 

1 Momento apropiado habrá sido para que habláramos de mi libro, 
de mis planes, de cuándo y cómo redactarlo. Ese libro esencial, el 
único verdadero, no precisa ser inventado, existe en cada uno de 
nosotros, hay que traducirlo. Cita Proust de nuevo el acierto de sus 
presagios: el escritor como traductor, el traduttore como tradittore. 
Una biografía de descargo: en eso consiste la pena del Purgatorio, 
escribirla para meditar los errores, para purgar por ellos. La última 
confesión general, absolver posiciones, la fe de vida, el testimonio 
delatorio, las conclusiones. Para los primeros 41 años de mi vida 
hice ya ese ejercicio literario, mi larga noche de Asuán con Driver.

2 Estaba divertido san Marcel al comprobar mi confusión; a él le 
hicieron terminar la Recherche, se le notaba feliz. Tuvo que poner 
orden en el desaguisado de Robert; ni se lo nombrara, miró hacia 
arriba, al cielo derechito. Ya se habían publicado en la Tierra varias 
correcciones, siempre hay caminos desconocidos para comunicarse. 
Tenía la infinita eternidad para escribir a su ritmo enajenado; ahora 
pensaba en una Recherche mayor que el universo. La condena, el 
Infierno es terrible: leer las biografías de los demás y aprender y 
sufrir con sus errores. Parecía más una amenaza que una humorada; 
o saber que a nadie le interesa leer lo que con tanto amor escribes.

3 Purgatorio será la ciudad del chanchullo: se trafica con patrones 
de estilo, revisión biográfica, check-list de pecados. Tendrá que ser 
un libro metafísico, toda obra de arte debería serlo para Darlu, el 
modelo de Bergotte. Con frases escuetas, de dos líneas, aunque un 
Nobel deberá escribirla literariamente de manera lírica y dramática. 
Formularé las preguntas que me han acompañado siempre, más que 
las respuestas que no encontré, sobra tiempo. Podré ser minucioso, 
irónico, con buen humor, como la Recherche; positivo, optimista y 
algo feliz. Una novela de 500 páginas, resumen de otra hipotética 
de cinco mil; como decir Radiguet de Proust, Raymond de Marcel.

(NdA) Otro aforismo de Gracián: algunos estiman los libros por su 
corpulencia, para ejercitar los brazos más que el genio.
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(NdP) Consideré que la regla proustiana de los tres adjetivos para 
cada sustantivo es excesiva hoy; ¿y para toda la eternidad?

4 El derecho de todos los llegados es escribir un libro sin límite de 
extensión, revisiones o versiones, pero tan sólo uno. Desborda con 
mucho la mano de obra escritora a la capacidad lectora y crea un 
problema de excedentes. Con demasiados libros y pocos lectores, 
norma a copiar por los vivos que evitaría repetición y aburrimiento. 
Deberá ser un libro que se coma dulce y amargo, como le ocurre a 
Juan en una de sus visiones del Apocalipsis. La primera parte será 
un Libro de los Muertos; un libro Frankestein de retazos de otros 
suculentos cadáveres. Una Novela del Purgatorio (NdP) escrita con 
una metodología científica, sistemática, comprensiva y contradictoria.

5 Tanto te debo Marcel, has sido mi guía en la literatura, avalaste mi 
Nobel, te molestas por mí aquí, todo lo mereces. El título pretende 
rendirte homenaje y santificarte, ya todos somos santos en proyecto 
que se cumplirá. La Recherche es una NdP, se considerará como el 
vastísimo recuerdo inconsciente e instantáneo de todo tu pasado. 
Convocaré contigo a tus epígonos Muñoz Molina y Javier Marías, 
que se adelantaron a escribir, mejor que yo, mis libros. Confiesa el 
primero en Sefarad su afición al Tiempo recobrado y al centenario 
Francisco Ayala. Buena nota tomo de la advertencia del segundo: 
cuidado con lo que uno inventa y escribe, porque se cumple; ojalá.

6 Construcción de la NdP como un edificio, con su estructura y el 
andamiaje que se retira una vez aportados los materiales. Con siete 
libros por los siete clásicos de la Recherche; ofrece más alternativas 
Nathalie Mauriac. ¿Sodome et Gomorrhe III con la versión corta de 
Albertine disparue o La fugitive, clásica?; lo que importa es leerla. 
1 Los cuerpos caídos, 2 La historia, 3 La geografía, 4 El sexo, 5 La 
inmigración, 6 La belleza y 7 La verticalidad. Un Narrador único: 
los cuatro primeros libros, el material literario de mi relato a Driver 
en el bar de espera. Seguirá la evolución en el tiempo del Narrador 
observador a otro protagonista, que soy yo mismo, más arrebatado.

(NdA) Tiempos verbales mezclados porque así trabajan memoria e 
inconsciencia: sea pasado mañana o sea el futuro pasado.
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(NdP) La materia de la narración es el tiempo, como en Proust, con 
descripciones conceptuales o éticas, no de actividades físicas.

7 Intención de simetría en el tratamiento de los temas proustianos y 
EtssM que empieza en horizontal y termina vertical. Sinfonía con 
temas repetitivos o melodías, que entran o salen a menudo y cobran 
protagonismo en algún libro. 1 La muerte, 2 La amistad, 3 El amor, 
4 Estaciones del sexo, 5 Éxito y dinero, 6 La alegría y 7 El tiempo. 
El cuadro El jinete polaco de la Frick, melodía de Muñoz Molina; 
apaga y apaga la luz, de Javier Marías. Una selección de cuadros y 
pintores por temas, con la dificultad de no poderlos mostrar; contra 
la opinión de Gombrich. 1 Edad, 2 Historia y mitología, 3 Paisaje, 
4 Bodegones, 5 Guerra, 6 Bellas mujeres y 7 Familia y abstracción. 

8 Las emociones, los sentimientos y el clima; la relación del tiempo 
atmosférico externo con el termómetro interno. 1 Dolor e injusticia 
ante la muerte, 2 Odio fraterno al igual y amistad, 3 Amplio es el  
mundo y libertad. 4 La pasión, la corrupción y el morbo, 5 Odio al 
desigual, 6 Poder del conocimiento y 7 La inmortalidad y felicidad. 
Las digresiones o mini-monografías a modo de paisajes por donde 
avanza la vida con sus peores contradicciones. 1 Proust, 2 Derecho 
Penal, 3 Las concepciones físicas, 4 Los campanarios y torres, 5 El   
compromiso. 6 La historia del mundo según la pintura, los pintores 
premuertos y la técnica futura y 7 Los códices y los libros de horas.

9 La Encyclopedie de Diderot et d’Alembert, del Siglo de las Luces, 
se editó en 1751 y se prohibió al año siguiente. La Recherche es 
una enciclopedia y EtssM también; y además un atlas geográfico y 
un Who is who. Y un puzzle gigante de coordenadas temporales y 
espaciales para buscar, encontrar, situar o referenciar la humanidad. 
Una palabra por libro que define el orden, la armonía, la simetría 
del propósito, el leit motiv clave de su desarrollo. 1 Tiempo, 2 Arte, 
3 Geografía, 4 Tiempo, 5 Historia, 6 Arte y 7 Tiempo, con los tres 
puntos de atraque. El Arte como salvación, como la auténtica vida 
eterna; la pugna entre la belleza (la vida) y la verdad (la muerte).

(NdA) Serán éstas y las que quedan, las últimas páginas que escriba; 
habrá que esmerarse, taurino, con más voluntad que acierto.
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19. Noticias del mundo de los vivos, noticias del mundo de los vivo

1 Camino de reentrada, debe tener sentido para los astronautas en 
misión espacial, no desintegrarse al entrar en la atmósfera. Nadie 
sufre un segundo pensando en lo duro que tiene que ser cruzar el 
canal del parto. Prepararse a bien morir y hacer cábalas de las mil 
muertes que puedan cazarnos, sí es parte de la condición humana. 
No me pasó desapercibido el comentario de Marcel: que pudiera 
influir sobre los vivos para sus ediciones. No habría que atravesar 
paredes ni meterse en cuerpos ajenos, bastaba con ser recordados y 
actuar en sus sueños. Que nos nombraran, el mismo mecanismo de 
los egipcios para la vida eterna, que se acordaran con frecuencia.

2 Para ser recordado no hacía falta haber vivido: gozaban de igual 
virtualidad personajes mitológicos, históricos y literarios. Para la 
memoria colectiva son tan reales Helena, Jesucristo, el rey Arturo, 
Alfonso X o don Quijote. Para los recién muertos será muy fácil 
comunicarse porque el recuerdo aflora naturalmente en los vivos. 
Cuando desaparecen las últimas personas que los han conocido, se 
torna más y más difícil, hasta ser imposible. Trataríase de provocar 
que instintivamente lo recuerden a uno, que se desate la memoria 
¡inconsciente! Mediante disposiciones irritantes que obliguen a los 
herederos, si eres previsor, o con pequeños ardides de espiritismo.

3 Continuaba en el Purgatorio con Marcel, pero al otro lado habían 
abierto la cortina y daba a mi casa toledana. Ignoro todo sobre las 
telecomunicaciones pero no eran fenómenos electrónicos EVP o de 
televisión nevada. Tampoco podíamos acceder, de momento, por 
internet, aunque había almas trabajando y reclamando ese derecho. 
En casa había dejado mi eternidad electrónica: ahí había quedado 
mi palabra en miles de grabaciones y ocasiones. Pocas veces las 
había visionado, no había controlado mi imagen; si abrían mi casa- 
museo, todos las verían. Como la serie de entrevistas póstumas para 
televisión: Clara habrá ya emitido la suya y me la habré perdido. 

(NdA) El 11-M, cuando los atentados de los trenes de la muerte en 
Madrid, los teléfonos móviles huérfanos seguían sonando. 
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(NdP) El cruce de la vida a la muerte como el puente en niebla de un 
intercambio de espías en época de la guerra fría.

4 Sentí nítidamente que Bruno me llamaba, estaba con mis papeles 
y había descubierto alguno de mis mensajes. Previsiones de buen 
organizador, me sentí satisfecho y Marcel me palmeó la espalda, 
bien hecho. Parecía Bruno contento de prolongar sus servicios con 
el cumplimiento de mis últimas disposiciones, mandas y manías. 
Estaba desnudo y acompañado; me alegraré de que sea con Perla, 
ella lo necesita más, remontará o la acabará de hundir. Es un maestro 
de las jugadas a tres bandas; cuestión de talento, orden, tamaño y la 
mejor voluntad. Será político o mediador, es un negociador nato y 
consigue resultados; firme a veces pero otras con la vaselina a mano.

5 Diríase que me asistiera un mando a distancia o chip implantado 
que cambia canales a mi voluntad y pensamiento. Mónica aparece 
celebrando con Ignacio-T en Pamplona su primer embarazo; se los 
ve felices. Será mi primer nieto, ¿de quién será?; de ella, ya nadie 
se interesa por esos cotilleos, tampoco tratan de ocultar las cosas. 
Lo engendrará Mónica; aunque también los hombres pueden ser 
vientres de alquiler, suelen gestar las hembras. Pasada la primera 
euforia, no parecen los hombres ansiosos por conquistar parcelas 
femeninas. Procuro dejar la mente en blanco porque si pienso en el 
niño, me aparecerá la vida entera del continuador Ignacio el Sexto.

6 Lolita Morena irrumpe ahora con vehemencia desde Senegal; toda 
África se ha levantado con su ejemplo. Es la nueva madre Teresa 
de Calcuta, la Mahatma Gandhi del continente negro, la líder de la 
liberación. Sus hijos guardaespaldas, Ignacio y Roberto, la portan 
en vilo entre las muchedumbres que la aclaman en plazas atestadas.  
Una Evita de tantísimos descamisados de las sabanas y espaldas 
mojadas del estrecho; en la mira del rifle imperialista. Está agotada, 
trabaja demasiado, pero cada noche tiene un pensamiento cómplice 
para mí, su marido. ¿Mi único arrepentimiento, no haber cogido ese 
avión a Dakar en su busca; aunque pocas rubias la sigan?, bromeo.  

(NdA) Los continentes como bolas de billar que chocan en la mesa de 
juego; Dios el billarista, mago de las carambolas.
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(NdP) Una vez separados de Pangea, como hombre y mujer partidos 
de un ser original, los vaivenes son político-económicos.

7 Una charla de cotorras dicharacheras apacigua a Lolita; por sus 
ventanas abiertas les llega la alegría del mercado. Un té de Maggie 
y Marjorie que hablan de mí con sus amigas en términos que me 
hubiera gustado oírlos vivo. Lo he pillado ya muy avanzado, mejor 
porque el armisticio llega por el agotamiento de las contendientes. 
Aprenderé a desdoblarme y escuchar todas las conversaciones; la 
mayoría no necesita esta facultad y se atrofia. John y Patrick viven 
con ellas; son tan rubios como negros los de Lolita, haz y envés, 
cara y cruz. Los hijos que delegué, los que empezarán a olvidarme; 
terminarán las menciones personales, quedarán quizás las académicas.

8 También irrumpe el programa de TV de Clara Alvar, Sé infiel y 
cuéntalo, en su enésima temporada, con otro nombre. Hablan de mis 
obras; los oyentes leen pasajes escabrosos y añaden el uso que les 
dieron. Para masturbarse, para follar, para seducir en el metro, en 
un banco del parque, para cortar una relación; me quedo atónito. 
No logro sintonizar a I-Ignacio en el dial de los vivos, el único que 
no piensa en su hermano, estará arreglando el mundo. Este dolor 
químicamente puro triunfa sobre la muerte, persiste la memoria, el 
vacío, la derrota. ¡Qué saldo de posteridad si lo malo permanecerá, 
qué maravilla si también lo bueno; ojalá sólo fuera un continuará!

9 Llega una señal muy débil del lecho de muerte de mi tío Roberto, 
que me dedica uno de sus últimos pensamientos. Tampoco está allí 
I-Ignacio, lo sigo buscando y me avergüenzo por ello y lo expulso 
de mis emociones. Dedico todas mis energías a mi ángel Roberto; 
fue el mío casi en exclusiva, antes de serlo de media humanidad. 
Muere Roberto con modestia en un pequeño cuarto, con un par de 
viejas cerca; hablan bajo, no sé subir el volumen. Me quedo unos 
minutos más y abren las ventanas que da a la plaza y a la catedral 
fortaleza de Sigüenza. Recuerdo de los libros, antes de verlo, a ese 
joven Doncel premuerto, Martín Vázquez de Arce, que siempre lee.

(NdA) Con un libro en las manos, toda la eternidad leyendo; llevaba 
el paraíso, el purgatorio o el infierno con él, según el título.
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20. Estructura de premuertos que supieron pronto, estructura de pr

1 Habré acabado de descubrirlo y ya lo estoy comentando; nunca he 
sido discreto, hubiera decepcionado a Gracián a menudo. No es un 
guía, Marcel, es la señorita del jardín de infancia, la profesora de 
preescolar, mi tutora. Me enseña el colegio, me habla de muchas 
actividades, me saca al recreo y ahora de vuelta a hacer más fichas. 
Me llamará la atención para que no me entristezca: por la muerte de 
mi tío Roberto, me equivoco, los demás están bien. Era un hombre 
mayor y desde el otro lado se ven las cosas diferentes, la muerte 
como reencuentro. Que no me entristezca: en su opinión la mayor 
contribución original de mi NdP ha de ser la teoría de los premuertos.

2 Entiendo que no debo entristecerme, asiente y sonríe irónico, de 
que mi memoria futura no pueda comparársele. Me ha devuelto mi 
puya del Nonobel; pero me insta igualmente a ponernos a trabajar, 
quiere intervenir. Se autocita: un libro es un gran cementerio con 
los nombres de las tumbas borrados; las personas que lo inspiraron. 
Me alaba: mi libro es también un cementerio real pero no sólo de 
personajes o de sus modelos, sino de premuertos. Mi alma sofista 
se autocritica: son listas inabarcables, como el saber, tendentes al 
infinito y a la locura. Siento la frustración de la hormiga contra la 
desproporción del elefante; así la tarea en que me he embarcado.

3 Hay tantos premuertos, me anima Proust, que en realidad es una 
novela sobre toda la Historia de la Humanidad. No me impresiona 
aunque lo subraye en mayúsculas; le recuerdo su abjuración de los 
nombres propios. Marcel está de buen humor, con ganas de hacer 
las fichas que me entrega, y me desarmará con mi amiguito Dante. 
Si la gloria te motiva, que tu nombre incorpore a mi relato; llevaba 
razón Dante y la lleva Proust: es el colmo de la soberbia. ¿Qué más 
quiero saber acerca de mis premuertos, por qué murieron, cuándo 
lo supieron? ¿Sus últimos deseos, agotado el tiempo, con todo por 
hacer; cómo hubieran continuado sus vidas en su memoria futura?

(NdA) Los premuertos no debieran ser premiados en la estima o el 
recuerdo de la gente por su temeridad, sí por su obra.
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(NdP) Está bien que el Antepurgatorio nos compense a todos hasta 
100 los años terrenales; ya fuimos castigados con la muerte.

4 Habremos hecho a dúo la matriz de épocas (1, 2 o 3) y edades (1, 
2 o 3) que le sugerí a Driver para clasificarlos. Un 11 hasta 1200 y 
veinte años; un 22 de 1200 a 1800 y hasta treinta; un 33 después de 
1800 y hasta los 33. ¿Más ejemplos?, un 21 sería de 1200 a 1800 y 
menor de veinte; y un 32 posterior a 1800 y entre veinte y treinta. 
Debiera estandarizar: niño hasta diez, chico a quince, adolescente a 
veinte, joven hasta 25, ho(mbre jo)ven a 30 y cristo hasta 33. Siete 
categorías de premuertos, una por libro (1 a 7), con tres secciones 
(A, B, C). La codificación completa me daría algo así como 1A21, 
3C11 o 7B33; casi como C3PO y R2D2, ¿serán robots premuertos?

5 No me libraré de rellenar las siete fichas que miss Marcel me ha 
entregado; embrutece el ceño hasta que termine. Son cartulinas con 
ribete negro de pésame: 1 La brutalidad del mundo entre hermanos 
genéricos. A Mártires por sus ideas, B Revolucionarios franceses y 
europeos, y C Independentistas y caudillos de América y España. 
Escribiré las fichas con esmera(l)da caligrafía: 2 La brutalidad del 
mundo entre hermanos singulares. A Reyes fratricidas y hermanos, 
B Tutores y familiares y amigos, y C Reinas en flor y sobrepartos: 
reinas mercancía. 3 La fragilidad y el progreso de la noble ciencia: 
A Enfermedades, B Accidentes móviles, y C Duelistas y toreros.

6 Se aproxima, ¿está friccionando su pierna con mi muslo?: 4 La 
degeneración: A Cortesanas, B Degenerados, y C Víctimas. Finge 
interesarse, retiro la pierna y se aleja: 5 La brutalidad del mundo 
entre extraños. A Profesionales de la guerra, B Caídos en el frente, 
y C Asesinados a traición por su pueblo y víctimas del terrorismo. 
6 Los artistas: A Pintores, escultores y modelos, B Locos literatos, 
y C Intérpretes: actores, músicos y cantantes. 7 Dueños del destino: 
A Asesinos, B Suicidas y drogadictos, y C Retirados a monasterios, 
desaparecidos y falsarios. Podría centrarme en el segundo milenio, 
antes es una nebulosa de fechas; prefiero los datos exactos, fiables.

(NdA) La mayoría en dos grupos: por profesión y causa de muerte; 
dualidades verdugos-víctimas, actores-observadores.
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(NdP) Tanta fugacidad y desperdicio, sean premuertos o a término; 
¡qué desaliento!, no puedo abjurar del valor de mi obra.

7 ¿Qué desearía saber, mis curiosidades; me intereso poco?; la gente 
pregunta tonterías: ¿quién ganará la Liga? ¿Quién es Dios?, es él, 
se burla de mí, está de broma; pero yo recuerdo una entrevista que 
recoge Painter. Usted sabe acelerar y ralentizar la rotación terrestre, 
¡es usted más grande que el mismo Dios!; nada es casual con Marcel. 
Insaciable el conocimiento, el vicio absoluto, la droga más fuerte: 
quiero saberlo todo de todo, lo que sepa él. Me lleva al Instituto del 
Conocimiento que parece el monolito de 2001: odisea del espacio, 
de Kubrick. Arthur C. Clarke el autor, otro visionario que acertó; 
no, por fortuna para los escritores, Bradbury con Fahrenheit 451.

8 La ciencia es la búsqueda, la recherche (hueco se exhibe el pavo 
real, se hincha y grita) de lo que desconocemos. Así lo comprendió 
Paul Delvaux, pintor de la ciencia, en su cuadro Le congrès: a la 
recherche de l’absolu. En L’école des savants, un sabio examina un 
fósil con otro, y varios a una rubia desnuda, que digamos es la vida.  
En L’éveil de la fôret, el pintor acompaña al viejo profesor como 
Dante a Virgilio, periplo iniciático a una bacanal. Sus científicos 
están poseídos de la felicidad febril, intelectual, elevada y rara, de 
los descubridores. No tan inmunes al placer, bien que se arriman a 
las rubias; elogios de la locura, de la melancolía, del pintor feliz.

9 Prevalencia de la ciencia sobre el Arte; un a priori del que estaba 
convencido y que habré consolidado y reforzado. La ciencia habrá 
sido responsable de nuestra evolución; y lo sería de una hipotética 
destrucción o salvación. El partido se juega en la ciencia; injusto el 
prestigio social preponderante de los artistas sobre los científicos. 
Como el repostaje en la fórmula 1, un tanque de combustible por 
un estrecho embudo-émbolo, embebo, empapo todo. Por absorción, 
impregnación, permeabilidad, fotosíntesis, suero en vena, asimilo 
lo ignoto. Cada quince años se duplican los científicos del mundo; 
las sondas espaciales captan datos, ¿traen de fuera el conocimiento? 

(NdA) En la quinta cornisa del Purgatorio descubre Dante que la verdad 
suprema es la única agua capaz de saciar la sed del alma.
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21. Leonardo y el conocimiento universal, Leonardo y el conocimie

1 La evolución en la aplicación del conocimiento humano se resume 
en el tránsito del generalista al especialista. Este proceso habrá sido 
constante ya en la prehistoria, según ciertas habilidades para cazar, 
recolectar o pintar. Como el crecimiento de un niño en la distancia, 
resulta más perceptible el cambio entre el Paleolítico y hoy en día. 
Fácil contestar a cuáles serían mis carencias: hacer fuego, cazar, 
defenderme, vestirme, simplemente no sabría sobrevivir. Tal vez el 
último generalista genial fue Leonardo; alguien que hiciera tantas 
cosas bien. Uno de los grandes de la pintura de todos los tiempos, 
maestro de anatomía, aves, mecánica, topografía y fortificaciones.

2 Leonardo nos legó sus grandes obras pictóricas y asimismo sus 
escritos entremezclados y apretados en sesenta códices. Pompeo 
Leoni, el escultor, llegó a poseer 48 de estos tomos, de los cuales 
conocemos 28. Su hijo intentó venderlos sin éxito, incluyendo un 
cartón gigante de Leda que hubiera llenado los sueños de Maqueda. 
Nunca publicó sus escritos, los recopiló por su placer y utilidad; de 
difusión limitada a cargo de sus discípulos. Por miedo fundado a 
ser acusado de hereje; no ayudaba que fuera zurdo y que para leerlo 
precisara espejo. Códices principales: Atlántico, Forster, Hammer, 
Trivulziano, Madrid, Vuelo pájaros y Corpus anatómico Windsor. 

3 El Codex Madrid I versa sobre mecánica y relojes; y en el Codex 
Madrid II se ocupa de muchas otras cosas. Cajón de-sastre, de un 
científico empírico como Aristóteles y de un artista que equiparó la 
pintura a la poesía. Inventario en el Codex Madrid II de 116 libros; 
el Spera Mundi del amigo John Holywood o Giovanni Sacrobosco. 
Otros: la Cosmografía de Ptolomeo, La quadratura del círculo de 
Campanus y La nave de los locos de Sebastian Brant. Il sogni di 
Danielo, cábala para interpretar los sueños, ligado a los beatos; y el 
sodomita Manganello. Son muestra de su predisposición científica; 
contrario a pseudociencias: quiromancia, fisiognómica y astrología.

(NdA) Su capacidad de trabajo lo llevó a compendiar todo el saber 
de su época y a tomar conciencia de la escasez de tiempo.                            
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(NdP) En La adoración de los Magos y en La Última Cena se plantea 
la posible mujer y familia de Jesús y sus descendientes.

4 Cuenta el folio 112r del Codex Madrid II que el 30-11-1504 por 
la noche dio con la cuadratura del círculo. Que el área del cuadrado 
sea la del círculo; así su autorretrato como el hombre de Vitruvio, 
su ombligo-ónfalos el centro. El estudio introductorio del profesor 
Ladislao Reti está dedicado a su hijo, premuerto por cierto a los 19. 
La gravedad fue su problema obsesivo y hubo de esperar a Newton; 
intentó definirla unas veinte veces sin éxito. Una potencia natural, 
un cierto deseo de volver, una fuerza, empuje o deseo de fuga; es 
poético el fracaso del genio. Presenta también un breve tratado del 
tornillo y del tornillo sin fin; una imagen precisa de la inmortalidad. 

5 Maniobra disuasoria la de Marcel, hacerme hablar de Leonardo da 
Vinci, un hombre notable, de su club de invertidos. Estoy aturdido 
por el atracón de física nuclear o del estado sólido, y del espacio y 
de fotónica. De química supramolecular e interestelar, bioquímica 
del ADN, mapa genético y límites éticos, ordenadores biológicos. 
Información y comunicaciones, robótica e inteligencia artificial, 
microelectrónica, agroenergética y acuicultura. ¿Qué obtendré de 
estos conocimientos, acabo de convertirme en otra persona, cómo 
discurriré? ¿Cómo provocarme el vómito de tal indigestión?; ¿y si 
probara a plantearme razonamientos y preguntas que me excedan? 

6 Como especie somos consumidores de energía; la dieta precisa 
para el desarrollo del cerebro explica la evolución. Las reservas 
petrolíferas son recalculadas con perspectivas pesimistas; ¿qué lo 
reemplazará? La fusión nuclear de dos isótopos del hidrógeno a 
cien millones de grados bajo un sol de justicia pero de laboratorio. 
Así se formaron los distintos átomos de los elementos de la tabla 
periódica, que significan la base de la vida. Funciona ya el reactor 
internacional ITER y se están construyendo plantas eléctricas de 
fusión termonuclear. Otra alternativa puede venir del mar, del agua 
pesada, deuterio 20, que ITER podría calentar como plasma solar.

(NdA) La ciencia es éticamente neutra, puede usarse para el bien y  
para el mal; mejora las condiciones de vida pero no al hombre.
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(NdP) Asombrado estaba con mi lenguaje: formas de vida, edad 
máxima, composición del cosmos, biología de la conciencia.

7 El destino del género humano: ¿la clonación, una panacea como 
la alquimia medieval?; pioneros éramos en Misión Interior. Grandes 
logros a partir de células madre embrionarias para convertirlas en 
cualquier tejido. Y grandes réditos con nuestro tejido camaleónico 
Skilico; su opción para piel tostadita había acabado con el racismo. 
De éxito notable en las lesiones medulares y cardiacas, y contra la 
diabetes, la leucemia, el Parkinson y el Alzheimer. Juego de niños 
la regeneración de tejidos de las lagartijas y en los films de ciencia-
ficción. ¿Riesgo de que una menor diferenciación y adaptabilidad 
ofrezca menos opciones evolutivas?; más dependencia tecnológica.

8 Seguía zumbón con mi chiquito listito Dantecillo que comparaba 
al hombre con un insecto no bien hecho. Setecientos años antes de 
que el mapa genético nos mostrara casi iguales a la repulsiva mosca 
del vinagre. Grandes beneficios obtendremos también con nuestros 
espermatozoides, óvulos y úteros, y el líquido amniótico sintético. 
La producción estaba limitada a personal de servicio con funciones 
cerebrales acotadas; queríamos que se liberalizara. No era ésa mi 
pregunta sin respuesta, quería incidir sobre el nuevo concepto de 
paternidad. ¿Al cambiar de padre educador, no biológico, como de 
curso, desaparecería la familia?, estaba seguro de ponerlo nervioso.

9 Un milenio de éstos nos extinguiremos o acaso el homo sapiens 
sea otra etapa evolutiva hacia algo desconocido. Quizás sea por un 
destructivo cambio climático o por el recalentamiento del efecto 
invernadero. Pondré en evidencia a Dante: la creación no aconteció 
en el tiempo, sino en la eternidad, donde no existen antes y después. 
La teoría del Big Bang ofrece dos desenlaces: contracción y nuevo 
Big Bang o expansión infinita y enfriamiento cadavérico. Ya que la 
materia se transforma, siempre habrá una esperanza: la destrucción 
engendrará nueva creación. ¡Qué consuelo y qué desatino!; Dante 
y  todos los de aquí creemos que el Empíreo es luz pura, intelectual.

(NdA) Painter: la Recherche como el universo relativista de Einstein; 
ensancharse, contraerse; correrse en la curva espacio-tiempo.
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22. Amores del más allá, amores del más allá, amores del más allá, 

1 ¡Fiesta escolar y fiesta popular, fiesta parroquial y fiesta patronal, 
fiesta colegial y fiesta colonial! ¡Fiestas de bienvenida y de bautizo, 
fiestas de cumpleaños y casamiento, fiestas de velatorio y funeral, 
el hola y el adiós! Kermesse flamenca de Pieter Brueghel el Viejo, 
veladas de Watteau y copas en Le Moulin de la Galette de Renoir. 
Danzan, giran y bailan, los bultos con las bultos, los huecos con las 
huecos; los bultos y las huecos, los huecos y las bultos. Bellas son 
las damas, apuestos los caballeros, jóvenes huecos de unos cientos, 
bultos que allí vamos. En torno al árbol de la Ciencia del bien y del 
mal, a orillas del río Leteo del olvido y del río Eunoé del recuerdo.

2 Ritmo frenético de las animadoras en pista, todos nos movemos 
al compás, el cuerpo de baile de la eternidad. ¡Que bultos y huecos 
elijan ahora el acople perfecto!, el disfraz de Raymond me pido yo 
para esta noche. Por feo te descarto Évariste, y por galán pesado 
Joseph, tu novia te esperó viuda por siempre jamás, ¡carga con ella! 
Podrías haber sido Rosario, podrías ser tú Joanna, pero te elijo a ti 
Marie de Bourgogne, de Burgundy, la más bella. De tez tan blanca 
como el retrato de Pacher, de nariz sublime; pelirroja en cascada en 
un anónimo francés. Rubia en la vidriera florida de San Sebaldo de 
Nürnberg, en sus libros de horas: espían los esqueletos su caballo.
 
3 Cambiamos en nuestra vida y también cambiaríamos si hubiera 
otra; le grito su frase a Marcel cuando giramos ante él. ¿Tendrás 
cuando pasen mil años mayor gloria si has muerto de viejo que si 
hubieras muerto de niño? Me ha contestado Marcel con un verso de 
Dante, en nuestra siguiente vuelta; bailamos ligeros sin cansancio. 
Egon Schiele, Aubrey Beardsley y Jean-Michel Basquiat son un 
buen comité de bienvenida, los distingo entre el gentío. Ya me han 
informado: Seurat es el Miguel Ángel y el Van Gogh del más allá; 
Joanna Boyce de ellas. Me alegro por los dos, nos apartamos Marie 
y Raymond a contarnos nuestras cuitas de amores, una eternidad.

(NdA) Reservo en el paraíso terrestre o en el musulmán; danzan las 
siete mujeres: tres teologales y cuatro (claudias) car(di)nales.
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(NdP) Que danzara una, en exclusiva ella para mí, una cada día de 
la semana; para siete vidas daría, sin fatiga ni cansancio.

4 Puedo repasar con Marie todas mis vivencias intelectuales; mujer 
tan sabia y educada, sensible y poderosa. Habrá querido hacerme 
compañía en un paseo por la nostalgia enamorada de las princesas 
premuertas del Prado. Todas han sido sus hermanas o primas, de la 
misma ganadería del privilegio y el infortunio, del amor y el deseo. 
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, a pares pero solas, y el 
mísero príncipe don Carlos de Sánchez Coello. Anas de Austria de 
Bartolomé González y de Sofonisba Anguissola; y Baltasar Carlos 
de Velázquez. Susanas, Lucrecias, Salomés, Judiths, ¿no palidecéis 
todas para su contento, ante mi prometida Marie van Bourgounien?

5 Juegan a sus juegos de colores los pintores, a veces bruscos, otras 
desenfadados; nos retiramos Marie y yo, nos respetan. Representan 
Caín y Abel de Francken o Prud’hon y La matanza de los inocentes 
de Giotto. Las ejecuciones de Jane Grey y de los hijos de Eduardo 
IV en la Torre, de Delaroche; Eduardo VI de Holbein y de Eworth. 
Celestial posa Agnès Sorel para Fouquet y lección de anatomía de 
las d’Estrées para la excitada Escuela de Fontainebleau. Salomés de 
Luini, Regnault, Moreau y Beardsley; ¿Rosario Weiss La lechera 
de Burdeos de Goya? No transcurre el tiempo, la quietud beatífica 
empantanada sustenta las palabras, las emociones y los entusiasmos.

6 ¿Para qué sirve el arrobo místico, no lo preguntaré de las vírgenes, 
aquí no debe haber, todas al Infierno por memas? La quietud para 
romperla o trencar-la, aquí llegan los aviadores premuertos, rivales 
de los pintores. Vienen por gresca los siete hermanos por las siete 
novias, o al rapto de las sabinas, o a por las dos hijas de Leucipo. 
Despedidas tocan: de Marie hasta pronto, de Marcel que me saca de 
la fiesta, enigmático: no me será ya necesario. Bastante confusión 
en el Antepurgatorio para recibir a mi tío Roberto, atisbo a Driver 
y Luisfer atareados. Llega Roberto, un hombre de fe, ansioso de la 
eternidad, pastor de sus ovejas, que no exagere ¡el rebaño de Pedro!

(NdA) Te veo con ganas de organizar ese gran lío; otro éxito como 
Negrós o Misión; aunque Proust era un desastre financiero.
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(NdP) Si en dar fe a lo que diga yo eres lento / lector, no creas que me 
causa enojo / lo he visto yo (Dante) y paréceme que miento.

7 Te habré encontrado al fin, hermano mío, mira que te he buscado 
años en la vida y en el dial sin apenas tropezarnos. Esperabas al tío 
y te disculpas de no haberme asistido a mi llegada aunque me sabes 
bien con Marcel. Cosas de arriba, lo creyeron mejor así, también 
hay jerarquías; me has visto y oído escribir y decir tantas tonterías. 
No habré entendido tus palabras, pero me abrazas y reconvienes 
con cariño; los dos caminos se vuelven a juntar, dices. Uno de cada 
lado, 56 años, de la vida y de la muerte, o bivalentes el más allá y 
el más acá. Tanto buscar premuertos y siempre lo tuve delante, y 
que me empeñara en purgar otras culpas, ¿acaso las creía propias?

8 ¡Que vuelva Marcel en su doble de Hércules Poirot para la escena 
final de todos los sospechosos reunidos! No le di mala biografía, 
me agradece, no tan glamourosa como a mamá pero mujeriego y 
¡presidente! Hechos: Andrés-I el homodespechado, lo tiró al metro 
por hacerse novio de Marjorie, y con ella y de ella se casó y vengó. 
Anda Andrés-I por abajo, Tristán por aquí; se mueve uno tanto, se 
va tan estresado, que acabas no sabiendo dónde estás. Que no me 
creyera nada de lo que contaban fuera; el Infierno había cambiado 
mucho. Se entraba y salía, ofrecían fines de semana para elegidos, 
paquetes vacacionales, turismo sexual duro, no nos engañáramos.

9 Venía con nuestra Beatrix, ¡su flamante esposa, qué lujazo!, muy 
agradecido me estaba; se había parado con Marcel. Me traerás un 
recado de Dante/Mann: vuelve su Beatrice/Chauchat, no desprecie 
a Virgilio/Settembrini. Te he comido con los ojos; afrontaremos las 
cosas de cara; proclamaremos nuestro amor; una parejita propia. 
Compré la casa con jardín; me tiende la mano; muy ambiciosas las 
encuentra mis metas de la memoria futura. Debiera quizás plantear 
cosas más alcanzables; que tenga cuidado con el cántaro, se refiere 
al cuento de la lechera. Tira de mi mano, me conducirá por el Gran 
Libro, lo acostaremos y acunaremos y velaremos y despertaremos.

(NdA) Dante en el cielo cristalino: nada más contemplar sus ojos bellos 
(verdad revelada) con que Amor para atarme armó la cuerda.
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23. Estructura de La divina comedia, estructura de La divina come 

1 ¿De qué me tendría que convencer ella (de lo que tú quisieras) si 
en el primer minuto de juego ya era Beata Beatrix? Su presencia, 
mal que ella lo dijera, había sido evidentemente clamorosa en cada 
instante. Podía yo alardear de la estructura proustiana de mi NdP 
pero se parecía más a la estructura simétrica de La divina comedia. 
Tres libros (Infierno, Purgatorio y Paraíso) de 33 cantos y uno más, 
cien en nueve círculos, cornisas y cielos. En tercetos endecasílabos 
encadenados de tres versos por once, 33 sílabas; absolutamente  
numerológico. Un libro metafísico mi NdP, si te estuvieras jugando 
cuándo comenzar la eternidad, pero también un vodevil de parejas.

2 Juegos de asociaciones y juegos matemáticos; la grandeza de las 
matemáticas como pasatiempo mental ocioso. Granos de trigo por 
escaque, que vacían el granero; Juego de la lógica de Lewis Carroll 
para la enseñanza. Teorías de los juegos del trío: hombrenuevo Von 
Neumann, estrellamatinal Morgenstern y mente maravillosa Nash. 
El ajedrez, el cubo de Rubik, el sudoku, demuestran los beneficios 
y diversión de utilizar las neuronas. Camino de perfección son los 
números y las matemáticas, que están relacionados con el orden del 
universo. A los siete se alcanza la razón y, cada siete de promedio, 
se renuevan las células de nuestro cuerpo; poco queda del anterior.

3 Los beatos recogen la monotonía del siete, del Apocalipsis: siete 
iglesias, candelabros, estrellas, siete largos etcéteras. La estructura 
infernal de pecados capitales es confusa; pero con siete cornisas de 
grave a menos donde purgar. Soberbios, envidiosos, airados, yerran 
los fines; pereza, avaricia, gula y lujuria se reputan bienes erróneos. 
Las siete pes, los estigmas de los pecados, se borran según se purgan; 
seis Miguel Ángel en El sueño de la vida humana. Mi NdP tendrá: 
7 libros-días de 24 capítulos-horas de 60 frases-minutos, los 10.080 
de cada septimana. P-r- -g-pc--s, -br-v--t-r-s y m-v-l-s, s-l- v-l-n l-s 
c-ns-n-nt-s: s-s-nt- p-r fr-s- s-r--n l-s s-g-nd-s s- n- f--r- c-s- d- l-c-s.

(NdA) Necesitas pues estos comentarios para completar las sesenta 
frases de tus capítulos: formo parte de tu tiempo.
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(NdP) Génesis: 1 Luz: día y noche, 2 Sun & stars, 3 Tierras y aguas, 
4 Trees & plants, 5 Aves y peces, 6 Animals & man y 7 zzz.

4 El Libro de horas de los siete pecados capitales viene de Tournai 
(Flandes), patria de Roger de la Pasture o van der Weyden. Se sabe 
por las fiestas locales del calendario que se corresponden con esa 
diócesis. Éste y muchos códices siguen el principio de compresión 
lateral y uso de abreviaturas para ahorrar y espantar el horror vacui. 
El copista es Claes Spierinc, el mismo del Libro de horas de María 
de Borgoña; usa escritura gótica ojival de gran verticalidad. Erótica 
la decoración y algo surrealista, ¿incita o desaconseja finalmente la 
senda del pecado? Arribó a España con la colección del cardenal 
Zelada y a causa de la desamortización pasó a la Biblioteca Nacional.

5 El rey David es uno de los protagonistas de los libros de horas en 
cuanto gran autoridad, experto pecador y penitente. Contempla los 
siete pecados, y desde un mirador el baño de Betsabé; otros siete 
salmos penitenciales. David los compone y entona después de que 
Dios lo castigue con la premuerte de un hijo y males para Israel. 
Detrás del gran pecado de soberbia de David contra Yahvé, ¿está su 
afán de censar, controlar y usurparle Su pueblo? Hay otros Libros 
de horas de los siete pecados capitales con programas iconográficos 
semejantes. Por ejemplo: el león es el orgullo, el cerdo la gula, el 
asno la pereza, el macho cabrío la lujuria, el unicornio la castidad.

6 Los siete pecados capitales proceden de san Gregorio Magno; ya 
que en el siglo XIII la confesión exige tipificar los pecados. Supuso 
una importante labor didáctica; así el fresco de Juan de Borgoña en 
la sede toledana. Díaz Plaja firmó una serie de libros sociológicos y 
humorísticos titulados: El (nacional) y los siete pecados capitales. 
Una aplicación contemporánea la de sir Peles de Cambridge a siete 
escenarios científicos para el Apocalipsis y el desastre. El cambio 
climático, la erupción de un supervolcán, pandemia vírica, impacto 
de un meteorito. Y rebelión de robots, la explosión de una estrella y 
los agujeros negros, que podrían llegar a tragarse a la propia Tierra.

(NdA) La infancia como infierno, infamia, inferior e inframundo; la 
adolescencia como purgatorio; y la madurez como paraíso.
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(NdP) Mi retiro cartujano fue el purgatorio; el accidente en Egipto, 
las puertas de la gloria, avistar la tierra prometida.       

7 Soberbio Dante, envidioso el don y airada Maggie; yo la  pereza, 
avaricioso Driver, repito en gula y cedo a Bruno la lujuria. Y entre 
los premuertos: José Antonio, Berenguer, James Dean; Susana, los 
Borgia, ¿Villon? y la pornostar. Antídotos las virtudes: humildad, 
caridad y paciencia; diligencia, generosidad, templanza y castidad. 
Tres teologales: la fe de Lolita y de Marjorie, la caridad romana de 
Maggie que amamanta, la esperanza de Beatrix. Cuatro cardinales: 
prudente Beatrix, justas Lolita y Marjorie, templada Ruth y fuertes 
Mónica y Perla. Siete dones también del Espíritu Santo: sabiduría, 
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.

8 Ingentes son las obras literarias y artísticas que inspiran La divina 
comedia o que están inspiradas en la misma. Fuente cristalina de la 
Commedia es el Apocalipsis de san Juan, recogido en los beatos y 
los grabados de Durero. El Libro de la escala de Mahoma le aporta 
ideas sobre paraísos terrenales musulmanes que describirá Alamut. 
El Paraíso perdido de Milton; el Walhalla mitológico que se hará 
wagneriano; frutos, los ensayos dantescos de Borges. En la catedral 
de Orvieto, Signorelli; y las ilustraciones de Botticelli, Delacroix, 
Blake, Barceló. Incluso las dos clases del manifiesto de Marx están  
relacionadas con las dos ciudades del Apocalipsis, los dos caminos.

9 Antes que yo, me recordará Beatrix, Dante Gabriel Rossetti había 
identificado a Elizabeth Siddal con Beatrice. Dante dibujando un 
ángel, en el primer aniversario de la muerte de Beatrice, con varios  
miembros de la hermandad. Beatrice meeting Dante at a Marriage 
Feast, en el Ashmolean; Dante’s dream y Dantis Amor en la Tate. 
La muerte de Elizabeth Siddal fue tomada como imitación del arte, 
uncanny freudiano, aunque Dante Gabriel ayudó un poco. Al morir 
la convirtió en su Beata Beatrix, como yo a la mía, que era ambas 
Elizabeth y Beatrice. Mucho peor la habré tratado yo que me libré 
de ella para escribir con Raymond y nunca más la volví a buscar.

(NdA) Con remordimientos entrelazan los dedos de la memoria las 
hebras doradas, pelirrojas o morenas del ayer.
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24. La ambigüedad resuelta, la ambigüedad resuelta, la ambigüeda

1 Oídas todas las partes, sus representantes más conspicuos, Proust 
autor de la Recherche y Beatrix de las Beatrices. Escuchándome a 
diario cómo me aguanto, desde ignoro, casi ya socrático, cuántas 
decenas de años. Siendo quien por mi boca habla autor de un libro 
que se ha llamado El tiempo según san Marcel, en acróstico EtssM. 
Conste probado que la Recherche y EtssM coinciden en siete partes 
con las cornisas del Purgatorio y los pecados capitales. Otrosí que 
la Commedia de Dante por esencia y los otros por arquitectura, son 
tres libros del Purgatorio. Que siendo su finalidad mover a su favor 
la voluntad del Juzgador, ténganse por salvoconductos extendidos.

2 Hágase constar que cuando Dante imaginaba su reencuentro con 
Beatrice, practicaba memoria futura con una premuerta. Habiendo 
sido reconocido como perito el señor Painter, añádase a la causa su 
testimonio si procede. Declaró que Marcel Proust pretendía lograr 
la redención a través de su obra y negociar directamente con Dios. 
Ciérrese el sumario con indicios que pudieran dar lugar a nuevas 
causas; ciérrese mal pues, pero ¡ciérrese! Summa de conocimientos 
y literatura la Commedia y la Recherche; de abusos enciclopédicos 
dicha EtssM. Deudora de Virgilio, la Commedia; de Bergson y otros, la 
memoria inconsciente; téngase por no oída su protesta, san Marcel.

3 Cúrsese oficio al santo ídem o al tribunal de la Rota o al santo 
padre de tan elocuentes consideraciones. El título EtssM esconde la 
elevación ilegal explícita a los altares de Marcel e implícita como 
quinto evangelista. Tómese declaración al inimputable autor de qué 
derecho le asiste para nombramientos privativos de la Santa Sede. 
La numeración de libros, capítulos y versículos presenta una clara 
intencionalidad de mover a confusión con textos bíblicos. Pídase 
ocurrencia de la disertación deliberada en el versículo 666 sobre el 
famoso número. Recomendamos por último que todo el contenido 
doctrinal sea convenientemente interpretado por el señor obispo.

(NdA) Sería más la conciencia delirante de un cristiano moribundo 
que la novela metafísica de un teólogo de ultratumba.
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(NdP) Citaré a Diesbach que cita a Jacques Maritain: para escribir 
un Proust cristiano, se necesitaría a san Agustín.

4 Detén tu jerga, leguleyo, me desmenuzas hasta la diezmillonésima 
exactamente igual que yo a ti, no me daré por satisfecho. Sabes que 
soy como Beato, un obseso demente, quiero explicarlo todo en vez 
de confiarlo al sueño. Somos bulto, como también I-Ignacio, estamos 
muertos de eso no hay duda, y ¿dudar se puede aun en la no duda? 
To be or not to be, not to be or not to be, no ser o no ser, en buena 
compañía Hamlet contigo y con Falstaff me instalaría. Tres veces 
pude haber muerto: la casimuerte de 1977 fue, si he de creerle, la 
de I-Ignacio. ¿Qué diferencia habrá entre un bulto de 21 y otro de 
77, si también el primero cumplió sus años en el Antepurgatorio?

5 Sólo murieron entonces mi alma, mi conciencia y veinte años de mi 
vida civil, que don Ignacio resucitó con su palabra. En el accidente 
de 2001 murió, de creerla, Beatrix; más tiempo luego me acompañó 
o la acompañé. Y de 2033 ha de datar mi muerte singular y solitaria; 
testigos tengo a Luisfer, Driver y Marcel, menudo trío de aparecidos. 
¿Qué diferencia habrá entre un bulto de 41 y otro de 74, si también 
el primero cumplió sus años en el Antepurgatorio? Marcel me ha 
contagiado, voy parafraseándome a mí mismo; peor que se autocite 
un Nonobel. Y la NdP igual corresponde vivirla y escribirla en 33 
años en la Tierra, en el Antepurgatorio, o en el sueño de una noche.

6 Amor que mueve el orbe, el sol y las estrellas, Beatrice la luz que 
me llevas, no me reprendas más, sólo guíame. Aquí conmigo tío 
Roberto y tú, querido hermano, mamá Isabel y don Ignacio, toda la 
familia, ¡qué alegría! Acércate Tristán, empareja tus pasos con los 
nuestros, tú mi Guía, os seguiré Beatrix y Tristán a Abu Simbel. 
Amigo Driver, veinte por las veinte, písale a este trasto; tu cuello, 
Beatrix, se quiebra en el techo en una revuelta. Mi cuello entraysale 
como el muelle de mi cuerpo, sesumergeyemerge, saltobrinco sobre 
mi cabeza, duele. Desaparece tu sonrisa, Beatrix, es lo que toca, si 
no me abrasaría; de nada tendría ya tiempo, y di por concluida mi. 

(NdA) Mejor releer a Dante y a Proust, obvio, que leerme a mí; más 
presuntuoso que Dante sería; ¡pero antes que a tantos otros!
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(NdP) Me alegras sobremanera, Dios te salve María, al resolver mis 
dudas, que tanto cual saber, dudar me agrada.

7  Superior a Proust y a Dante el plan minucioso de Joyce para Ulysses: 
canto, hora, arte, color, símbolo, técnica, órgano. Circular como 
la Recherche, Ulysses y Finnegan’s Wake, si el final del libro 7 es 
el mismo del 4. O si siendo yo él, mi muerte es la de don Ignacio, 
los dos en domingo y mañana nos enterrarán en lunes en el libro 1. 
Volver a empezar, narración continua y cíclica de lunes a domingo, 
cristiano, o de domingo a sábado, desde Babilonia. De la naturaleza 
circular del tiempo habla también Thomas Mann, ¿entre cuántos 
otros millones de personas? Y pregona que la vida tiene horror a la 
perfección, la simetría; perdido estoy o ¡allá la vida con el tiempo! 

8 El catecismo de preguntas y respuestas del capítulo 17 de Ulysses, 
el predilecto de Joyce por otra parte, es genial y genial. Dicho lo 
bueno, Ulysses puede ser considerado insoportable por el 99% de 
los nacidos de mujer. Cabría la posibilidad de una camada clónica 
de adeptos a frases ininteligibles y a hinchar el perro hasta Plutón. 
Naturalmente, y hace muy bien, Joyce escribe para él, para que no 
se le olviden sus asociaciones linguísticas y ocurrencias. Tampoco 
de releerse se entendería él al 100%; dejémoslo, el navegante ha 
vuelto y va a dormir. ¿Y qué tal un Narrador-cultura-don Quijote 
y un Driver-sexo-Sancho Panza, todo ya sentido-pensado-escrito?

9 Regresaré andando de la vida; el ángel de Juan en Patmos perjuró 
que el tiempo pasajero no será más. La cámara uterina de National 
Geographic revela qué pronto miramos; que soñamos ya un mes 
antes de nacer. El heliotropio de Dante tornaba invisible a quien lo 
portara; la flor de Shakespeare enamoraba del primero al despertar. 
Te busqué desde su primera comedia: vinimos aquí como hermano 
y hermano, ahora vayámonos mano sobre mano. Como dos atletas 
o ciclistas compañeros y victoriosos a la par; lluvia artificial contra 
la sequía, nos refrescará. Me esperas, me das la mano de hermano, 
te burlarás muy cariñoso: ¡papa y presidente, andando premio Nobel!

(Nota del Autor) Se acabó el tiempo, Time is over, así fue en Caldes de 
Montbui y Sant Cugat del Vallès, de 1-1-2003 a 31-12-2006/7. 
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