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Mi indeseable mala salud hace que me apoye en la Fundación como mi debilidad en mis bastones desde hace

muchos años. Esta casa es más que todas las otras, la mía. La juventud de sus habitantes me rejuvenece y su esperanza, que
fue antes mi esperanza, me lleva algo más que de la mano, por las secretas vías que son las nuestras ya: en el pasado en mi
caso; en el futuro, en el de mis jóvenes creadores.

La fraternal reciprocidad hace que yo me enriquezca, al final, más que los jóvenes. Ver y admirar su quehacer hace

que recuerde el que fue mío, y me permite esperar su llegada -no a mi altura, sino a mi nivel- con la esperanza más abierta
y la memoria preparadora. No sois mis hijos, sino mis amigos, es decir, mi esperanza: no tengo otra. Y me ha llegado la hora

de recibir, con los brazos más que abiertos, lo que traté de merecerme por vía personal. Ahora lo recibo por vuestras vías,
inimaginables a la salida, pero ya unidas a mi corazón.

No hay nada que multiplique más que distribuirse entre quienes admiramos: por eso os elegí y me puse a vuestra

disposición como un simple material de trabajo. “Haced conmigo lo que se os antoje: a vosotros me he abandonado. Soy
gubia, pincel, palabra, nota entre vosotros. Os recibí en nuestra casa y en ella, esperándoos, os dejé mi herencia. Aprovechad
lo que os venga bien. Y guardad mi nombre bajo el vuestro como un íntimo secreto de nuestros corazones.”
Gracias por venir. No os vayáis nunca. La Fundación es vuestra.

									

Antonio Gala

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012-2013
A lo largo del curso 2012-2013, los residentes de la undécima promoción de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes
Creadores han participado en numerosas actividades y han asistido a encuentros y talleres con distintas personalidades del
mundo cultural y artístico.
Asimismo, la undécima promoción ha puesto en marcha los I Encuentros Interartísticos Cruzados, con el objetivo de
trasladar al otro lado de los muros del antiguo convento del Corpus Christi la filosofía que rige la Fundación: la fecundación
cruzada, basada en el aprendizaje interdisciplinar. Una iniciativa que, además de promover la colaboración entre los actuales y
antiguos residentes, tiene voluntad de constituirse como punto de encuentro entre creadores, agentes culturales e instituciones
locales y nacionales.
A continuación, se presenta una cronología de las actividades más destacadas.
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Del 2 al 5 de octubre de 2012
Taller con Jesús Manuel Rubio Merino
Residente de la segunda promoción
20 de noviembre de 2012
Visita guiada en Medina Azahara

5 de octubre de 2012
Inauguración del curso 2012-2013

7

21 de noviembre de 2012
Encuentro con Juan Eslava Galán
Escritor y ensayista

12 de febrero de 2013
Encuentro con Antonio Villa-Toro
Pintor
1 de diciembre de 2012
Encuentro con Javier Bozalongo y Elena Laura
Poeta y pintora, respectivamente

22 de noviembre de 2012
Jornada de orientación
con José Guirao
Director de La Casa Encendida
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12 de diciembre de 2012
Encuentro con
José Antonio Bastos
Presidente Médicos Sin Fronteras

22 de febrero de 2013
Encuentro con J. Carlos Chirinos
Escritor

18 y 19 de febrero de 2013
Taller con Andrés Montes
Artista multidisciplinar

11 de abril de 2013
Encuentro con Antonia J. Corrales
Escritora

8 de marzo de 2013
Encuentro con Alfonso Armada
Periodista y escritor
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18 de abril de 2013
Encuentro con Daniel Canogar
Artista visual
Del 27 al 29 de abril de 2013
Exposición "Lo No Escrito"
I Encuentros Interartísticos Cruzados

25 de abril de 2013
Encuentro con Manuel Toharia
Divulgador científico
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11 de mayo de 2013
Intervenciones en la casa
I Encuentros Interartísticos Cruzados

8 de mayo de 2013
Encuentro con Anxo Abuín
Profesor Titular en la Universidad de
Santiago de Compostela y Especialista
en Estudios Teatrales

5 de junio de 2013
Entrega de premios II Concurso de poesía
“Tintas para la Vida”
Org. Hospital Reina Sofía de Córdoba
Residentes: ilustraciones y jurado

30 de mayo de 2013
Encuentro con Elisardo de la Cruz
Publicista

26 de junio de 2013
Clausura del curso
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Artes plásticas
Guillermo Fournier
Gabriela Gallego
Carlos Iglesias Faura
Rafael Jiménez
Carlos Sagrera
Lidia Sancho Heras
Daniel Schweitzer

Guillermo Fournier

San José (Costa Rica), 1989

Inicia sus estudios artísticos en el Conservatorio de Castella, graduándose en 2006 como Técnico Medio en Artes
Plásticas. En 2007 ingresa en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en la especialidad de
Escultura. Al siguiente año, es co-fundador del colectivo Esfera Estudios de diseño y animación. Ese mismo año y hasta el
2010 es el artista plástico del grupo Danza Abierta de la UCR. En el año 2011 inicia su carrera artística a nivel nacional e
internacional.
En 2011 fue galardonado con Mención de Honor en la II Bienal Internacional Conjunciones. En 2012 gana el segundo
premio del Certamen Anual de la UCR y el tercer premio de la muestra anual del Museo Olímpico de Barcelona (MOE). Ese
mismo año realiza su primera exposición individual Procesos de construcción: ¿Chiquita o chiquito? Para el 2012-2013 es becado
por la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores (Córdoba, España).
Introducir una idea en el cuerpo:
Consiste en realizar un conjunto escultórico de tres piezas, las cuales exploran sus capacidades físico-dramáticas por medio del
lenguaje corporal, entendiendo el cuerpo como su propio objeto de estudio.
guillermofournier@gmail.com

Introducir una idea en el cuerpo
Detalle. Modelado en barro
175x160x155 cm
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Introducir una idea en el cuerpo
Detalle. Modelado en barro
175x160x155 cm
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Introducir una idea en el cuerpo
Resina, fieltro, tinta y óleo
175x160x155 cm

Gabriela Gallego
Barcelona, 1988

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. En 2008 recibe la beca Erasmus en School of Creative
Arts, University of the West of England, en Bristol. En 2011-2012 compagina sus proyectos pictóricos en la Residencia de
Nau Art (Barcelona) con Estudios de Postgrado en Arteterapia por la Universidad de Girona. En 2011 obtiene la beca de
Paisaje del Paular de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia). También en el mismo año, le conceden
la beca de pintura de la Fundación Privada Güell de la Reial Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.
De las exposiciones colectivas destaca la de la Sala de Exposiciones del Reial Cercle Artístic (Barcelona), la del Palacio de
Quintanar (Segovia) y la del Museo de Sant Cugat (Sant Cugat del Valles, Barcelona). Obra en colecciones: Universidad de
Barcelona, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia) y Fundación Privada Güell (Barcelona).
Oikos.Qurtuba presenta una reflexión acerca del diálogo actual "arquitectura versus individuo" en el marco de la ciudad
de Córdoba. Por esta razón, el proyecto pictórico se apropia del paisaje urbano y del conjunto de términos que hacen referencia a la
estructura y a la caracterización de la ciudad (monumento, «non.u.mental» y ruina) como un dispositivo para expresar la esencia del
habitar y del construir del ser humano.
Con el fin de analizar y contraponer la política de conservación urbanística y la destrucción del medio, estudia las posibilidades
que ofrece la pintura para explorar el concepto de «deconstrucción».
gabygallego.jimdo.com

Monumentum 01
Óleo sobre tabla
20,8x41,2 cm

La Plaza de Toros de los Califas
Óleo sobre tabla
27x16 cm
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Torre de la Malmuerta
Óleo sobre tabla
11,9x16 cm

Mausoleo Romano
Óleo sobre tabla
14,1x17,9 cm
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Sin título I (serie Niktos)
Óleo sobre tabla
14x17,8 cm
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La Ciudad Brillante
Óleo sobre tabla
100x100 cm
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Sin título
Acuarela y grafito sobre papel
42x29,7 cm

El desconocido y el Gran Capitán
Óleo sobre tabla
12x16,1 cm

23

Carlos Iglesias Faura
Madrid, 1988

Se formó en la escuela de arte La Palma (Madrid). En 2010 se licencia en Bellas Artes por la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid. A continuación se incorpora al estudio del escultor Jesús Curiá, con el que sigue formándose. En 2012
emprende su taller propio en Espacio Naranjo, donde trabaja junto a todo tipo de artistas plásticos y visuales.
Entre sus exposiciones colectivas destacan el Festival Internacional de las Artes Visuales «Artendencias»; Emerge en
la Galería Astarté de Madrid; Feria Madrid DeArte, dentro del Stand Jóvenes Maestros; el Palacio Ducal de Medinaceli
(Soria); y en la Galería La Gallera (Valencia).
Su obra investiga las relaciones de la materia con el espacio, el volumen, el vacío y el juego de sombras. El caos y el orden, así
como la fantasía y la racionalidad, son los binarismos primarios a partir de los cuales emergen otros. El interés reside en el conflicto
que origina la convergencia de estos dualismos, y en su materialización en hierro teniendo muy en cuenta una estética que viaja de lo
geométrico a lo orgánico. Además, sus esculturas pretenden la activación del espacio. Con esto se busca no sólo que la escultura habite,
sino que a la vez pueda ser habitada y transitable, dotándola de un carácter tanto público como privado, pudiendo representar el hogar
o la monunumentalidad.
www.cifaura.com / caifaura@gmail.com

Sin título
Hierro oxidado
100x100x100 cm
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Sin título
Hierro oxidado
50x45x80 cm
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Sin título
Hierro oxidado
75x75x75 cm
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Sin título
Hierro oxidado
115x60x55 cm
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Sin título
Hierro oxidado
200x100x100 cm
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Rafael Jiménez
Córdoba, 1989

Licenciado en Bellas Artes (especialidad Grabado y Diseño) por la Universidad de Sevilla en 2012.
Desde 2009 ha expuesto su trabajo artístico de manera individual, colectiva y mediante proyectos en colaboración. Son
destacables las individuales Ayer-fue-hoy-será-mañana (Espacio GB, Sevilla, 2011), Neo Génesis (Galería Gema Llamazares,
Gijón, 2011) y los proyectos conjuntos Historia no es memoria (Sala Guirigai, Santos de Maimona, Badajoz, 2012) y Estratos
(Sala Juan Valera, Doña Mencía, 2013).
De manera colectiva ha participado en exposiciones como la III Muestra Internacional de Arte Universitario IKAS
ART (Bilbao BEC, 2011), la VII Feria de Arte Contemporáneo de Arévalo (Espacio CajaAvila, Ávila, 2012), o el XVII
Certamen Nacional de Artes Plásticas de la Universidad de Sevilla (Espacio Sótano2, Sevilla) entre otras y siendo primer
premio en el VI Certamen de Escultura SADUS (Sevilla, 2011) y primer premio de pintura en el certamen Mírate (Sevilla,
2011). Ha sido becado por la X Semana de Arte Contemporáneo de Asturias Alnorte (2011), la Fundación Antonio Gala para
Jóvenes Creadores (2012-2013) y la XIV Muestra de Arte Contemporáneo D-MENCIA (Córdoba, 2013).

Al inicio de mi residencia en la Fundación, KARST era un proyecto experimental dedicado al estudio de la geología de las
cavernas a través de propuestas pictóricas realizadas con plastilina. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hacia una búsqueda plástica
de las posibilidades matéricas de la plastilina en relación a objetos de culto, fetiches y actividades cotidianas relacionadas con la
prehistoria y su estudio como vía de reflexión hacia el momento presente.

Sin título (colección I, cráneos)
Plastilina sobre papel
25x23 cm.
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Sin título (colección I, cráneos)
Plastilina sobre papel
Serie de 22 piezas, desde 20x20 cm a 30x30 cm
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Sin título (composición III)
Grafito sobre papel
112x75 cm
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Sin título (Stonehedge I y II)
Plastilina sobre papel
29x42 cm
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Sin título (construcción)
Plastilina sobre cartón
29x42 cm

Carlos Sagrera
Madrid, 1987

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid (UEM) en 2011.
Ha realizado diversos talleres, entre ellos: (2012) "I curso de Realismo y Figuración para Pintores", impartido por
Antonio López y Andrés García Ibáñez en la Fundación Museo Casa Ibáñez (Diputación de Almería); (2011) Alexander
Apóstol, 4ª Semana del Arte en la Facultad de Arte y Comunicación (UEM); (2010) Maider López, 3ª Semana del Arte en
la Facultad de Arte y Comunicación (UEM). En 2011 trabaja como asistente en el taller de Alfonso Albacete.
Ha realizado diversas exposiciones colectivas: (2013) "X Circuito Jóvenes Artistas Zona Noroeste de Madrid"; (2012)
"XXXV Concurso Nacional de Pintura Casimiro Sainz", Reinosa, (Cantabria); (2012) "III Salón de Pequeño Formato", galería Paz
Tejón, Valencia; (2012) "IX Circuito Jóvenes Artistas Zona Noroeste de Madrid"; (2012) "14è concurs de Pintura Jove" en Espacio
Artloft, Reus (Tarragona); (2011) “Emancipación, Blog 2011” en la Sala de Arte Joven, Comunidad de Madrid; (2011) "Obra
gráfica y dibujo”. Edificio “A” Universidad Europea de Madrid.
Tiene obra en la colección de la Universidad Europea de Madrid.
El espacio interior deshabitado almacena, como si se tratase de un gabinete de curiosidades, recuerdos ideales a los que jamás
podremos acceder. Permanece como contenedor de experiencias, huellas, objetos, mobiliario... únicamente expuestos a la intemperie
doméstica.
www.carlossagrera.com

Sin título.
Acrílico sobre lienzo
60x81 cm
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Sin título
Acrílico sobre lienzo
100x81 cm
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Refugio
Acrílico sobre lienzo
24x33 cm

Tribuna
Acrílico sobre lino
49,5x38 cm
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Sin título
Acríilio sobre lienzo
81x100 cm
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Sin título
Acrílico sobre lienzo
116x162 cm (díptico)
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Lidia Sancho Heras
Soria, 1988

Cursa estudios Artísticos en Soria, donde le otorgan Matrícula de Honor en Bachillerato. Se licencia en Bellas
Artes (2006-2011) y en Historia del Arte (2007-2011) por la Universidad de Salamanca. Seguidamente obtiene el Máster
de Educación (Dibujo y Artes Plásticas) por la Universidad de Granada, con prácticas en Bachillerato Artístico de adultos.
En 2010 disfruta de la beca Erasmus en Maastricht, Hogueschool Zuyd (ABKM), donde su pintura se expande en
el espacio a modo de ensamblajes e instalaciones. Su estancia en Holanda le permite trabajar como asistente en el Museo
Bonnefanten para el artista Francis Alys en la Biennial Award for Contemporary Art. A su vuelta a España ejerce como guía
en la Fundación Edades del Hombre, exposición «Paisaje Interior». Acto seguido le es concedida por la Universidad de
Salamanca la Beca de Paisaje de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce (Segovia).
Mira. Concreta, generaliza. Es parte de la imagen. Olvida. Se aleja buscando una línea donde apoyarse. Se disuelve entre las
formas. Se halla perdido en un bosque de plástico y cartón. Sus elementos son contables, podría situarse en uno de ellos y controlar todo
lo demás, sin embargo, no lo hace. No le preocupa. El espacio ya está borrado.
El proyecto «¿Hacia la visión artificial?» investiga la percepción de la imagen como superficie real desprovista de significado.
Esta experimentación requiere de un análisis interdisciplinar (pintura, instalación y fotografía) que plantea como nexo el croma
acumulado.
lidiasanchoheras@hotmail.com / www.lidiasancho.jimdo.es

Sin título
Óleo sobre lienzo
195x81 cm
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Izda. Sin título
Óleo sobre lienzo
89x195 cm
Dcha. Sin título
Óleo sobre lienzo
130x130 cm
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Izda. Sin título
Diversos materiales
140x50x42 cm
Centro. Sin título
Fotografía digital
Dcha. Sin título
Óleo sobre lienzo
35x35 cm

Dcha. Sin título
Óleo sobre lienzo
114x136 cm
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Daniel Schweitzer
Nittendorf (Alemania), 1988

Se licenció en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en el curso 2011-2012. Un año antes
realizó una beca Erasmus en la ciudad de Dresden (Alemania).
A lo largo de su formación ha realizado distintas exposiciones colectivas: 2011, «DRESDEN & NEW YORK, RIO,
TOKYO». Ausstellung von studentlnnen, Brühlsche Terrasse, HFBK Dresden, Alemania; 2011, en la sala de exposiciones
de la Universidad de La Laguna; 2011, «X-potition», sala de exposiciones de BBAA en la UPV. El mismo trabajo fue
seleccionado para participar en 2012 en una exposición en Cevisama (Feria Internacional de Cerámica en Valencia).
Finalmente, bajo el título de «Proyectos en diálogo», realizó en 2012 otra exposición en la sala de exposiciones de BBAA de
la UPV.
Su medio de expresión principal es la escultura y el dibujo. Teniendo como eje central la idea de la distopía, articula su obra,
principalmente a través de la exploración del cuerpo. Su discurso y su obra están vehiculados por la visión de un hombre contemporáneo
siempre derrotado; por la indagación en los ideales y sueños que podrían moverlo y forman parte inmanente de su origen.
schweitzerdd@gmail.com

X-00000000
Resina y componentes electrónicos
280x100x120 cm

Arriba. Sin título
Resina, componentes electrónicos, leds
37x28x20 cm
Izda. Sin título
Resina, componentes electrónicos
70x50x25 cm
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No name 1
Resina, cables
33x33x72 cm
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No name 2
Resina, cables
33x33x85 cm

Literatura

Iván Canet Moreno
José Manuel Cuéllar Moreno
Elvira C. García Vidales
Ignasi Mena Ribas
Alejandro Narden
Marta Pino Larrío
F. David Ruiz

Iván Canet Moreno
Alzira (Valencia), 1990

Escritor de narrativa irreverente y poeta de versos crudos, juega con las palabras con la intención de imprimir una
picadura letal en la piel de sus lectores. Sus estudios en Periodismo por la Universitat de València y su dominio y aprecio por
la lengua inglesa le confieren a sus letras un ritmo fast-moving que obliga a quien está al otro lado de la página a contener el
aliento; además, su constante necesidad de viaje –ha paseado por las calles de Nueva York, Londres, Oxford, Dublín y París,
entre otras– le ha servido de inspiración y leitmotiv en la mayoría de sus escritos. Ha ganado diversos premios y certámenes
literarios durante su etapa escolar y ha colaborado en varias publicaciones, revistas y catálogos artísticos. Recientemente ha
publicado el poemario Transamèrica (Ed. Germania; 2013), un intenso recorrido por medio centenar de parajes, carreteras y
ciudades estadounidenses.
1978. Deja atrás su pequeño pueblo, con sus historias, sus recuerdos y sus interrogantes; y se marcha a Nueva York. Y allí,
en la ciudad que nunca duerme, descubre por primera vez que el camino nunca es fácil. No debe serlo, tampoco. Los días transcurren
entre la locura y el asombro; Sasha siempre ha sido una caja de sorpresas. Laura sigue luchando contra sus demonios interiores y Guido
se plantea si subir la tarifa nocturna. ¿Y su padre? Un rastro que se pierde entre el polvo y las piedras. Entonces llega el sexo como
expresión inherentemente humana, la voracidad de los callejones, el vértigo de las dudas y el ansia de un mañana mejor. La noche como
refugio. La felicidad sintética. Y una respuesta que nunca estuvo seguro de querer aceptar. ¿Quién es, en realidad, Robert Easly? Un
joven escritor de veintidós años. Y vacila durante un segundo si tal vez es incluso algo más…
ivan.canet@hotmail.com

Y SOLÍAMOS GRITARLE A LOS LOBOS
(fragmento)

Sigue tocándome el culo. Se supone que una cosa lleva a la otra.
En eso consiste todo. Creo que estás en las nubes, Toby.
Estás pensando en tu damisela.
Alan Bennett, Dos historias nada decentes

Cruzamos el elegante vestíbulo del Plaza entre risas. El botones, un joven que debía de tener
mi edad y que esperaba sentado en un sillón cerca de los ascensores, se puso de pie inmediatamente
cuando nos vio aparecer por allí y nos dio las buenas noches. La recepcionista, una mujer pequeña de
unos cuarenta años y pelo recogido, nos dedicó una sonrisa falsa y esperó a que nos acercáramos hasta el
mostrador.
– Buenas noches, caballeros –nos saludó.
– Queríamos una habitación, por favor –le pidió Guido.
– Me temo que estamos al completo –le contestó la mujer.
– Seguro que les queda alguna…
La recepcionista nos miró con cara de pocos amigos y esperó en silencio a que nos largáramos
por donde habíamos llegado.
– Disculpe, señorita… –le dijo Guido apoyando los brazos sobre el mostrador.
– Macy Summers –contestó ella.
– Señorita Summers, creo que no me he explicado bien. Volveré a empezar. Queremos una
suite. La más grande e insultantemente espaciosa que tengan. La queremos con vistas a Central Park
y con champagne francés y chocolate belga. Y no traemos maletas, pero queremos que el botones nos
acompañe hasta la puerta porque es endiabladamente guapo y eso nos gusta; luego, que decida él si
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prefiere quedarse con nosotros o si se vuelve aquí abajo –no pude evitar soltar una carcajada al escuchar
aquello. El botones nos miraba intrigado; la recepcionista, también–. Por supuesto, no queremos que nos
despierten mañana, nos gusta mucho dormir; pero sí queremos que nos sirvan el desayuno nada más
descolgar el teléfono. ¡Ah! Se me olvidaba. Si tienen uno de esos cartelitos de “no molesten” por ahí…
también lo queremos.
– Lo siento señor, pero no creo que eso sea posible…
– No hace falta decir que pagaremos en efectivo y por adelantado –continuó Guido–. Ahora
mismo.
Entonces sacó de su bolsillo la cartera negra de piel de Bloomingdales y la abrió dejando
entrever un considerable fajo de billetes. Debía de haber cientos, tal vez incluso miles de dólares. ¿Por
qué salía de casa con tanto dinero? La recepcionista los miró atentamente –tanto a Guido como al fajo
de billetes– y esbozó una sonrisa.
– No habrá ningún problema. Xavier les acompañará a la Royal Suite.
La recepcionista le hizo un gesto con la mano al botones y éste se nos acercó.
– Así que tú eres Xavier. ¿Lo digo bien? ¿Es Xavier? –Era la primera vez en mi vida que oía
ese nombre. Él asintió con una sonrisa arrebatadoramente perfecta–. Pues estás bastante bien, Xavier.
También me lo haría contigo, Xavier –me había gustado tanto su nombre que no podía dejar de repetirlo.
Y tampoco podía quitarle la vista de encima. Xavier tenía la piel morena y los ojos color miel. Guido se
me acercó y me susurró al oído que me controlara, que estaba desatado. En cierta medida, tenía razón.
Estaba cachondísimo.
– Gracias, señor –me contestó él.
– Soy Robert –le extendí la mano. Él buscó la aprobación de la recepcionista y me la estrechó–.
¿De dónde eres, Xavier? Porque con un nombre así…
– Soy de Barcelona –contestó él. Yo me quedé mirándolo extrañado. No tenía ni la más mínima
idea de dónde estaba Barcelona.
– España –me ayudó Guido.
– ¡Ah, España! Yo he visto cuadros de Picasso en el MOMA…
– Aquí tienen la llave –la recepcionista se la entregó a Guido.
– Gracias –contestó éste llevándosela al bolsillo.
– Sí que les pediría, por favor, que sean discretos. Este hotel, como sabrán, tiene fama de ser un
lugar bastante… conservador en cuanto a sus huéspedes y no nos gustaría que hubiera ningún incidente.
¿Entiende lo que le quiero decir? –de repente se fijó en mi camiseta y en cómo estaba empapada de
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semen, del mío y del de Jay; levantó los ojos al cielo y dejó escapar un “¡Santo Dios!” en voz baja.
– Nada de magreos indecentes por los pasillos. Comprendido –se burló Guido–. ¿Cuánto es?
– No se preocupe. Puede abonar la cuenta a la salida. Disfruten de su estancia.
– No le quepa duda de que lo haremos.
[…]

Entramos en la habitación –insultantemente espaciosa, como la había pedido Guido en
recepción– y nos dirigimos a uno de los dormitorios. Apenas tardé un par de minutos en quitarme la ropa
y meterme en la cama. Guido recogió del suelo la camiseta verde de tirantes con las marcas de semen de
Jay y mías y me la enseñó riéndose.
– ¿Qué? –le pregunté yo, desnudo, escondido entre las sábanas.
– ¿Cómo que qué? ¡Es una marranada!
– ¿Y eso lo dices tú? ¡Seguro que has hecho cosas peores!
– Nunca me he recorrido Manhattan con la leche de otro tío en la camiseta –me la lanzó a la
cara; yo la pude coger al vuelo y la tiré de nuevo al suelo. Guido empezó a desabrocharse los botones de
su camisa azul.
– ¿Y si lo hiciera contigo, sobre tu camisa? –me reí.
– Laura nos mataría.
– Tienes razón.
Guido me sonrió y se acabó de quitar la ropa. Se quedó completamente desnudo delante de la
cama y, aunque ya estaba acostumbrado a verlo así –con frecuencia ambos nos cambiábamos de ropa en
su habitación, como ya saben–, aquella noche observé su cuerpo como si fuera la primera vez que se me
permitía hacerlo; y no sólo se me permitía hacerlo, sino que se me invitaba a disfrutar de ello.
– Tienes muy buena polla –le dije.
– ¿Cómo crees que me gano la vida?
– ¿Piensas cobrarme a mí también?
– Debería hacerlo.
– ¿Eres muy caro?
– ¿Has visto esta habitación? Yo siempre trabajo a gastos pagados, chavalote. Todo esto saldrá de
tu dinero –se rió.
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– Soy pobre –le contesté–. Apenas puedo subsistir con lo que gano en el diner.
Guido se metió en la cama y me pegó un mordisco en el cuello. Luego, subió y me besó en la
boca. Fue un beso tierno, suave. Yo intenté cogerle de la cabeza para que siguiera besándome, pero él se
apartó y nos quedamos mirándonos fijamente, a escasos centímetros el uno del otro.
– ¿Estás seguro? –me preguntó.
– ¿De qué?
– De lo que estamos a punto de hacer.
– Quiero hacerlo. Es razón suficiente.
– ¿Y Martha?
– Esto no tiene nada que ver con ella. Tiene que ver conmigo, ¿no?
– Vale, vale… –intentó calmarme con otro beso.
Lo cierto es que había intentado evitar pensar en Martha durante toda la noche, porque con
ella llegaba ese extraño sentimiento de culpa y la sensación de que lo estaba haciendo mal. La fidelidad
y todas esas mierdas, supuse. Nunca he creído demasiado en ese concepto. ¿De qué le había servido a mi
madre creer en la fidelidad? La fidelidad es una excusa, una mentira. Y yo estaba haciendo lo correcto,
estaba descubriendo mi propio camino. Martha lo entendería. Había sido ella la que me había dicho que
no servía de nada quedarse en la llanura. No éramos gacelas. Y yo quería correr hacia el precipicio, esa
noche, de la mano de Guido. Estaba haciendo lo correcto.
– ¿Se lo vas decir? –me preguntó con un susurro.
– No lo sé. Tal vez. ¿Podemos discutir eso en otro momento?
Guido me sonrió, recostó su espalda sobre la cama y juntó las manos por detrás de la nuca,
esperando a que yo tomara la iniciativa; pero lo que yo quería en ese momento era justo lo contrario. De
eso se trataba, ¿no? De probar algo diferente.
– Quiero que me folles tú a mí –le dije. Él se sorprendió.
– Robert…
– Lo tengo claro, Guido. Quiero que me penetres.
– ¿Estás seguro? –empezaba a cansarme todo ese rollo del estás seguro.
– Lo estoy.
– Muy bien, pues; acércame la cartera. Creo que llevo un par de condones.
– ¿Condones? ¿Crees que me vas a preñar? –el se rió y me besó.
Fue una estupidez pedirle a Guido que me follara sin condón, aunque por aquellos años
pensábamos que sólo servían para evitar tener un hijo no deseado. ¿Cómo íbamos a saber lo que se

60

nos avecinaba? Ahora no pasa ni una jodida semana sin que te enteres de que alguien conocido está
agonizando a causa del puto VIH. Y lo peor de todo es que hay quien se niega a utilizarlos porque se
pierde sensibilidad y no sé qué otras gilipolleces.
Yo siempre lo había hecho con condón. Empecé robándoselos a mi hermana de su habitación
y Brian se los quitaba a su padre, quien los utilizaba casi a diario no con su mujer, sino con Lucy, la del
quiosco; luego, los compartíamos. Yo apenas necesitaba un par de ellos al mes con Claire, algunos más
con Shirley; Brian cada vez los utilizaba con mayor frecuencia. Tanto mi hermana como su padre sabían
que les robábamos los condones, pero ninguno dijo nada: mi hermana porque temía que mi madre se
enterase de que su hija se había entregado a los placeres carnales con el perfecto atleta y el padre de Brian
porque temía que su mujer se enterase de su aventura extramarital, aunque ésta siempre lo supo y siempre
calló.
– ¿Estás preparado? –me preguntó Guido besándome el cuello.
– Fóllame –le pedí. Mi voz se escuchó nerviosa.
– No te preocupes. Lo haré con cuidado.
Guido deslizó su lengua desde mi nuca hasta mi culo, recorriendo toda mi espalda lentamente,
siguiendo la columna vertebral. Luego me pidió que me diera la vuelta y así lo hice. Nos quedamos
mirándonos y sonreímos. Me cogió las piernas y las pasó por sus hombros. Yo apoyé la cabeza en una de
las almohadas –debía de haber cinco o seis como mínimo en aquella cama.
– Relájate –me pidió él y yo lo intenté.
Entonces noté cómo su polla empezó a rozarme el culo. Y noté cómo en una embestida, Guido
entró en mí. Solté un gemido de dolor y me agarré con fuerza a las sábanas. Él me acarició la cara y me
dijo que al principio siempre dolía un poco, pero que era parte del juego; el morbo de follar. Me volvió a
pedir que me relajara. Yo asentí. El sudor de mi frente empezó a resbalarme por la cara. Guido también
estaba sudando. Me la volvió a meter y apreté los labios; cerré los ojos. Él me pidió que los abriera, que
disfrutara del momento, e inclinándose sobre mi cuerpo desnudo me dio un beso y me penetró de nuevo.
Yo le cogí de los hombros con fuerza y él empezó a lamerme el cuello, a morderme la oreja. Siguió
penetrándome y con cada embestida, él se acercaba más a mi cuerpo y yo me acercaba más al placer. Bajé
las manos por su espalda hasta que le agarré del culo. El olor de su cuerpo me volvió loco. Aquella noche
todo perdió sentido. Todo. Porque en aquella cama, en aquella habitación de hotel, en aquella ciudad que
dicen que nunca duerme, sólo existíamos él y yo.

61

José Manuel Cuéllar Moreno
Defe (México), 1990

Estudiante de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, José Manuel ha ganado el II Concurso
de Propuesta Educativa organizado por la Fundación Mexicanos Primero y el IV Concurso Nacional de Ensayo Filosófico
sobre Descartes convocado por la Universidad Iberoamericana; en 2009 obtuvo el Premio Nacional de Novela «Luis Arturo
Ramos» con su libro El caso de Armando Huerta (Ficticia Editorial); su segunda obra, El Club de las Medias Rotas (CVA
Ediciones), mereció en 2010 el Premio Elefante de Novela.
La procesión de los cautivos es una novela que pretende capturar in fraganti las muecas de la Ciudademéxico: la «región
más transparente del aire» (así la llamaron los conquistadores) no es alegre. Pero es mejor que alegre: está llena de una furia profunda.
¿Hay lugar para el individuo en esta ciudad que confunde graciosamente el miedo con el cariño, la violencia con la bondad? México
es destino. Si hay escapatoria, la hemos olvidado.
jmcuellarm@hotmail.com

LA PROCESIÓN DE LOS CAUTIVOS
(fragmento)

Lunes, 28 de enero de 1991
No bien me bajé del camión y di mis primeros pasos tambaleantes por el asfalto –como si fuese

de nueva cuenta una niña que está aprendiendo a caminar–, supe que nada de aquello era para mí.
Me asustan las interminables pasarelas de piedra, las premuras, las caras largas y flojas como bizcochos
crudos. ¿De qué extraña materia se componen estos hombres y estas mujeres? ¿Por qué no bailan (ni

siquiera parece que tienen pies), no se cuentan chistes al oído, no se guiñan los ojos? Ya sólo me consuela
el recuerdo –¡ay!, cada vez más tenue, más recuerdo– de mi querida playa: las olas inquietas del golfo; la
arena que con un movimiento secreto y escandalosamente sensual se eleva al aire, donde traza garabatos

ininteligibles que yo –lo juro– he estado a punto de descifrar; los turistas, no dos ni tres sino una hueste,
bien pertrechada con bañadores y aceites perfumados, despanzurrada sobre las rocas, imitando, sin saberlo,
a las iguanas que reposan en los escollos, parientes lejanas pero parientes al fin y al cabo de los hombres.
¡Qué no daría por regresar a la hamaca de mi infancia y ser mecida, primero por ese viento salitroso que
viene rugiendo desde el fondo del mar, mecida después por el vaivén cadencioso de mis pensamientos!
Tal vez estoy en lo cierto cuando digo que soy una niña que aprende a caminar.

Clac clac clac. Di tres pasos por el asfalto y supe que nada de aquello era para mí.

El paisaje de la ciudad es árido y está infectado de sombras: las he visto deambular entre las

multitudes a plena luz del día, en medio de los parques, cruzando el rostro de algún conductor. No sé

cómo le hice esa vez para salir de la central de camiones, treparme a un taxi y dar con la dirección que

llevaba anotada en un papelito arrugado. Calle Conquistador del Cielo número 20. Conquistar el cielo.
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Quizás en ese tipo de cosas pensaba la niña de la hamaca.

Agradecí al chofer con mi mejor tono, pero él sólo gruñó y pisó el acelerador con fuerza. Pronto descubrí
que aquél es el modo capitalino de decir “adiós, cuídese mucho”.

Suspiré frente al gran portón de aluminio: no había marcha atrás (¿cuándo la ha habido?). El

salto mortal –y sin embargo urgente e ineludible– al viejo valle de México estaba ejecutado. Ya no habría
playas ni paseos en barco ni mariscos: ahora sólo habría altos portones negros.

La señora Linares me recibió al segundo timbrazo. “Adelante, mija. "El rostro endurecido de una

anciana asomó por la hendedura de la puerta. Nos reconocimos a pesar de que nunca antes nos habíamos

encontrado. No me hubiera esperado una reacción distinta. “Adelante, pasa”, dijo la señora Linares con

una voz grave de astillero. La hendedura de la puerta se ensanchó hasta mostrar ya no sólo el rostro de la

anciana sino también el roído camisón que disimulaba a duras penas los relieves de su cuerpo. Al notar

mi atención fija en ella, la señora Linares se avergonzó, pareció entumecerse más. “De haber sabido que
vendrías hoy, me habría arreglado un poco.” Dicho esto, giró sobre sus talones y se internó en el patio.

La señora Linares es de un comportamiento estudiado y amable. Esa tarde me ofreció helado

y café, me hizo recorrer las estancias de la casa y finalmente me condujo a mi habitación: la pátina
polvorienta y gris de la vejez recubre los muebles (un escritorio, una silla, un armario) y el cobertor

floreado de la cama. Este fenómeno se extiende al resto de las habitaciones. Aquí dentro se percibe

una atmósfera general de empobrecimiento y deterioro. Algunas estancias están aderezadas con una

suntuosidad deslucida; el sofá de la sala, un macizo trozo de madera en que la robustez y la ligereza se
armonizan, ricamente tallado y tapizado, revela su verdadero estado anémico en cuanto una se sienta

sobre él. Antes de retirarse, la señora cogió mis manos entre las suyas y les estampó un beso tiernísimo.
“Acomódate, querida. Es lo menos que puedo hacer para pagar los favores que le debía a tu padre.” La

frase me descolocó. Si realicé aquel viaje traqueteante de ocho horas desde Veracruz hasta la ciudad
de México; si renuncié a mi trabajo de profesora para mendigar una oportunidad como secretaria en

la –pinche– ciudad de México, fue sólo para cuidar de la señora Linares. No dejaba de resultar divertida
la manera en que ahora revertía los papeles. “Es lo menos que puedo hacer”, había dicho, como si mi

presencia fuese una molestia imprevista que ella aceptaba con abnegación en lugar de lo que es: un último

64

alivio para su torturado cuerpo. Concluí que aquella expresión, contradictoria hasta la ofensa, se había
debido a un rapto súbito de orgullo y pudor, muy frecuentes entre los ancianos.

No había terminado de concluir esto cuando caí en la cuenta de mi pendejada. Soy una pendeja:

pendeja la niña que reposaba en la hamaca; pendeja la profesora que plegó el periódico en dos (se busca
secretaria), renunció a su puesto, subió a bordo del camión 14 y dio tres pasos –clac clac clac– por una

acera larga, sucia y rasposa con la esperanza no sólo de resolver un pendiente (a saber, la preservación
de una vida, la suya, es decir, la de la señora Linares) sino con esa otra esperanza de no ser lo que es
irremediablemente: ¡como si tal hazaña fuese siquiera concebible! Pendeja, mil veces pendeja por haber
olvidado una de las maletas en la central de camiones.
Apacigüé mi odio a fuerza de bofetadas.

“¿Qué te pasó, mija?”, preguntó la señora Linares durante la cena. Sus ojitos trémulos

inspeccionaron mis mejillas rojas e inflamadas. Aquellos ojitos me parecieron los rescoldos de lo que antes

fue un terrible incendio. “¿Qué te pasó?” Asintió a la tarugada que le contesté, luego comenzó a contarme
con aire derrotista de los anteriores propietarios de la casa. En su discurso resonaron expresiones como

“mugrosa vida”, “la fatiga de existir” y “la náusea de los días y los meses”. Escuché dócilmente sus palabras,

le respondí que sí, que la vida es una mugrosa vida, manchada toda de crímenes, que sí, que existir cansa,
cómo no, si pasamos la mayor parte del tiempo limpiando las manchas de la mugrosa vida, que en efecto,
los días y los meses se suceden en una torpe caravana. Pese a todo, le dije, seguimos siendo esos hombres
primitivos que se refugiaban en las entrañas de una cueva en busca del útero materno. (Esta respuesta la
contentó.)

Echo de menos a Manuel. A menudo me sorprendo a mí misma masticando su nombre,

untándole baba hasta que queda blando, muy blando, y entonces lo escupo como un caramelo que ha

perdido su sabor: “¡Manuel!”, grito con tono victorioso. Ayer confié al correo una de las tantas cartas que
le escribo y que sólo de vez en vez él responde. En ella le cuento con profusión de detalles mi nueva vida

en la ciudad de México; nueva y a la vez gastada, pues tengo la vaga sensación de que esta vida ya ha
sido vivida hasta el hartazgo por muchas personas anteriores a mí. “Muerdo un durazno y me asalta tu
recuerdo despiadado, Manuel. Eres el huesito de mi corazón –escribí por el final de la carta–. Muerdo el
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durazno, mis dientes tocan la semilla gorda y me acuerdo de ti. Si mi corazón fuese un durazno, tú serías
su huesito, Manuel. Solía confundir tu nombre con la música sempiterna de las olas. Ahora que me he
instalado en la ciudad de México, ahora que mi ventana abre su boca burlona para enseñarme un patio

de concreto en vez del filo reluciente de la bahía, pronuncio tu nombre y se me antoja un nombre hueco.
Tu referente es el mar.”

Las semanas posteriores a mi llegada transcurrieron con una velocidad insólita. Me presenté

al trabajo un lunes brumoso y frío. Una fina capa de neblina desdibujaba las fachadas de los edificios

y desacomodaba las facciones de los transeúntes. “Despacho de contadores Álvaro Gil & Asociados”,
rezaba una marquesina justo encima de mi cabeza. Suspiré: ese suspiro de panteón que se ha hecho

habitual en mí. Quinto piso, gracias. Buenos días. ¿Me coloco aquí? Me llamo Mercedes. Claro que sí,

señor. Sí, señor, entendí todo: marco el cero para transferir una llamada, el uno para mantenerla en espera,
el dos… De Veracruz, señor. Soy de Veracruz. Bonito, sí, muy bonito. Hasta luego.

La bienvenida no fue exactamente calurosa. Apenas puse un pie dentro de la oficina, me asignaron

un escritorio y me entregaron una larga lista de llamadas que debía realizar. Me regañaron dos veces, las
dos por levantarme al baño sin permiso. El dos es para devolver la llamada al vestíbulo, el tres para

rechazar una llamada entrante. Sí, señor, estoy tomando nota. El cuatro, el cinco, el seis no hace nada. El

seis es un simple seis. El siete, el ocho. A las ocho debo apersonarme en la oficina, a las ocho en punto.
Nueve. A las nueve irrumpe el licenciado Álvaro Gil y el resto de los contadores. Las perchas para sus

sacos han de estar listas y alineadas, la primera corresponde a Álvaro Gil, ése que viene por ahí es Álvaro,
encabeza la cuadrilla de contadores con su corpulencia y su asombrosa capacidad para recitar de memoria

cualquier ranchera. Pasa por el pasillo sembrando el desconcierto, abarca el pasillo, silba el coro de alguna

canción, y detrás de él levitan muchos sacos: son los asociados del “Despacho Álvaro Gil & Asociados”,
lo leí en la marquesina. En total somos seis secretarias. (El seis no hace nada, el seis es un simple seis.)
Cada una ocupa un escritorio en un recoveco distinto.

Hola. Soy Ana María, tú eres la nueva, ¿verdad?
Sí.

Mi escritorio está detrás de esas mamparas. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme.
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Sí.

¿Te gustaría un durazno? Una vecina me los trajo del pueblo.
Sí.

Ella es de Michoacán. Yo en cambio nací aquí, en la Balbuena.
Sí.

Y mordí el durazno.

Son las nueve de la noche, es la hora de cenar. Un aullido doliente de la señora Linares me llama

al comedor. Mañana me aguarda otro día de asfalto, premuras y caras flojas. Pienso en la carta que es-

cribí a Manuel y me arrepiento de ese último párrafo; me gustaría tacharlo, o mejor aún, arrancarlo de la
esquela, pero es imposible, el sobre ha de estar en una caja confundido con muchos otros lamentos, muchas Meches y muchos Manueles y muchos “muerdo-un-durazno-y-me-asalta-tu-recuerdo…”. Cientos

de Meches que han gastado con su ir y venir la superficie de una vida que sólo la primera Meche tuvo
oportunidad de gozar en serio y de la cual todas somos pálidas imitadoras: la saliva de muchas Meches

le han quitado el sabor al caramelo. “¡La cena está servida!” Pienso en Ignacio y en Raquelita y en todos
los viejos del pueblo mientras la atmósfera enrarecida de la ciudad fluye pesadamente y me ciñe con su
espeso cinturón de olores y polvo.
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REENCARNACIONES
A Javier Bozalongo

Soy nieta de difunta
con edad de madre.
Heredera de una estirpe propia
y lejana también
traigo en mi pecho
el peso y la pluma
de mujeres luchadoras
en contra y a favor de la corriente.
Mujeres que reconozco en mis sonrisas.
Mujeres de las que huyo:
no quiero sus vidas.
Pero cada mañana,
ante el espejo,
inevitables,
todas vuelven:
todas aquellas que fui en otro tiempo.

Sus huellas,
mis raíces,
se plantaron a conciencia,
se regaron con lágrimas y sudor,
se expusieron a la luz del porvenir,
al calor de tantos abrazos dados.
El tronco creció soberbio.
Aguantó tempestades
y hachas afiladas que,
en ocasiones,
lo embistieron,
aunque nunca consiguieron derribarlo...
Rama soy hoy,
por ellas:
débil, frágil, aún en ciernes;
pero decidida y valiente
ante el incierto destino.
El fruto no nacido
tiene nombre de guerrera
y va guardado en mi vientre:
el nido de otra mujer perpetua.
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ÓSMOSIS

No importa si en el horizonte el sol se funde con el agua o si de súbito, el mundo se voltea y
el mar se escurre. El mar se escurre y las nubes absorben sedientas el tintineo de la lluvia hasta secar el
fondo de los mares y marcharse a vaciar otros paisajes. Pero no importa si es así como sucede. Un cuerpo
desnudo acaricia con las plantas de los pies la arena fina de esta playa. La espuma voraz de las olas se
encargará después de borrar para siempre cada paso abandonado. El cuerpo, ajeno a este proceso
natural del olvido, se desliza, lento, en el espejismo ondulado donde se confunden tiempo y espacio. El
intercambio de las sales y el contraste de temperaturas provocan la ósmosis que corroe sin miramientos
el cuerpo, que ya no es cuerpo, sino una masa de agua que se deja arrastrar a la profundidad del océano:
vida adentro. Adormilada al vaivén de ese universo, al despertar, sólo escucha el sonido calmo de su
respiración, de sus latidos; sólo percibe el movimiento ralentizado de sus propias partículas… Se siente
en libertad. Un escenario distinto, pero que reconoce al instante: su útero materno la acoge de nuevo, y
se mece absorta, serena, con la seguridad de que, esta vez, el parto no será tan doloroso: ha descubierto el
camino de ida y vuelta al paraíso perdido.
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PRELUDIO

El silencio incorpóreo envuelve mis insalvables muros. Córdoba apenas conoce mis entrañas; y
ese silencio. Un portón en mitad de una calle estrecha –como tantos otros portones que hay en tantas
otras calles estrechas– me separa de una realidad que palpita al ritmo de quien por casualidad o rutina
la habita. La historia la ha curtido, la ha ido extendiendo ante mis ojos como una mancha de petróleo
imparable que adopta formas presas del momento; pero yo siglo a siglo me mantengo inerte, solo la
observo, no quiero interrumpir su cambio. Silencio. La luna se despereza en lo alto mientras llueven
estrellas sobre un suelo que no se recorre desde hace meses. Silencio. El viento se cuela por las
rendijas de las veinticinco habitaciones que vigilan el claustro desde el piso superior y que esperan
llenarse de vida, de sueños, de miedos. Aunque las veinticinco ventanas estén cerradas, el viento se cuela:
mis paredes respiran. Silencio. Veinte columnas encierran el perímetro de guijarros traídos de diferentes
ríos, los mismos que siguen recorriendo su cauce sin arrastrarlos; ahora se exponen a otras pisadas, a otras
promesas. Silencio. Un naranjo centenario duerme mientras su tronco, sus ramas y la sangre hecha resina
siguen su curso sin que el mundo pueda apreciar su metamorfosis en flor y fruto. Pero el olor a azahar
sí, tan poderoso, atravesará mis muros; aunque su rastro se diluya entre los otros árboles del paseo de la
ribera, donde navega el Guadalquivir. Silencio. El agua estanca de la fuente que preside el claustro refleja
una extraña oscuridad callada. Me recuerda al mar en calma; el mismo en el que se sumergen las aves que
migran y meses más tarde traen el salitre en las alas que posan en mi tejado. Después alzan el vuelo y se
pierden en un cielo pasajero: todos lo son. Silencio. Las nubes rojizas esconden la luna. Traen el cambio
o la tormenta. ¿Existe el silencio? Mañana será otro.
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DRACO
(fragmento)

Ayer se derrumbó el techo de la casa Burbon. No oí nada, aunque vivo muy cerca de la casa. Y me enteré

cuando bajé a comprar el pan esta mañana. Apenas pude desayunar. No había tragado el café que ya
corría hacia la casa de los Burbon para contemplar sus escombros. Lo que allí vi no me conmovió. Apenas
lloré. Y me sentí más Burbon que nunca. Yo mismo soy un escombro. Me gusta tenderme en la calle
y pegar la boca al suelo. La gente que pasa me mira con cara extraña y a veces me preguntan que por

qué hago lo que hago. No contesto porque no tengo nada que decirles. Suelo reírme de ellos. Entonces

me ignoran, me escupen o me patean. Me da lo mismo. Se creen que andarán derechos mucho tiempo.
Alguien debería decirles que no. El techo se ha derrumbado muchas veces, al menos sobre mí. Entonces

ya faltaban tejas; además las puertas se habían caído y de dentro salía una peste horrible, horrorosa, que

me producía arcadas. Agujereado: así lo recuerdo. Y yo, que quería ser un Burbon, me agarraba con furia
a la reja y me golpeaba la cara y los brazos para sentirme bien, es decir, sangrante y agujereado. Quiero ser
un Burbon. Se lo repetí tantas veces a mis padres que tuvieron que azotarme para que me callase. Ahora
que no tengo padres, o que no los encuentro, ya no lo digo, pero lo pienso. Así que ahora me tiendo en

el suelo y pasan las horas. La panadera, que me conoce, me trae café y pastas a media tarde, para que no

muera de hambre. Hace tiempo que no como, y pasan los días sin que haya comido, o sin que recuerde

haberlo hecho. La panadera me cuida. A veces la convenzo para que deje un plato de pastitas al otro lado
de la verja, entre los matorrales Burbon. Quién sabe si la casa pase hambre. No he oído tal cosa pero no

lo niego. Además soy el último de la casta Burbon y quiero asegurarme de que todo está bajo control.

Quiero cuidar mucho de lo poco que aún resta de mi pasado. Ayer se derrumbó el techo. Hoy también.
Anteayer. Es algo de lo que me he percatado con el tiempo. Las cosas que se repiten, quiero decir. Hoy
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bajé a comprar el pan y la panadera me lo dijo. “La Burbon se ha derrumbado”. Y yo le pregunté que qué

parte y me dijo: “El techo”. Así que corrí para allá y me tendí en el suelo. Ahora mismo escribo desde
ahí, o desde algún lugar cercano. Sé con certeza que he estado en la casa Burbon porque me he tendido

ante ella, y eso es sin duda una muy buena señal. Por suerte no ha llovido. Tampoco me importa mucho
mojarme. Me gusta ver la lluvia acumulándose en el techo partido o cayendo por sus agujeros. Me parece

que la casa tiene sed y entonces bebo yo también. “Aguanta, aguanta”, me digo aunque ya no pueda más.
Entonces me enfado conmigo mismo porque la casa puede más. Así han sido los Burbon siempre: más.

Yo he sido menos. No soy Burbon. Pero lo soy, o lo seré, con esfuerzo, sí, en el futuro, sí, pero con certeza.
Es preciso que lo diga. La casa lleva sola veinte años. “Llevo la cuenta”, me dice la panadera, y si le pido

pruebas que lo demuestren me trae periódicos viejos y un poco de café. La mujer se excusa deprisa y me
deja en el suelo; la llamo a gritos con el periódico abierto y le pido fechas, fotografías o evidencias, pero

no me escucha, y busco y rebusco sin encontrar nada. Es algo muy curioso: la desaparición de las cosas.
Pues así como hay cosas que se repiten, ad nauseam, hay cosas que se van para no volver, pero he leído

por ahí que las cosas se van para volver, aunque en forma de otras cosas, o que quizás se van para dejar
paso a otras cosas, porque entiendo que todo a la vez no se puede tener. Y así es cómo la panadera me da

un periódico día tras día, o prácticamente cada día, y paso y leo las páginas sin encontrar nada, es decir,
sin hallar la información, de tal manera que la información se convierte en el periódico que leeré al día

siguiente, gustoso, con un cafecito y unas pastas. Eso es lo que deduzco que ocurre con la información,
y así interpreto los amables gestos de la panadera, que mueve el culete de una manera muy graciosa. A
ella le gusto yo y a mí me gusta su culo. Desde que se lo comí me trae pastas y café cuando me tumbo

en el suelo. Le digo que no hace falta, que no como porque nadie más come, y porque soy un Burbon.
Pero no me hace caso. En el fondo le agradezco sus detalles. Supongo que me quiere. Aunque le he dicho

mil veces que no es posible; los Burbon no se casan con la panadera. Se acuestan con ella, pero nada de
contraer matrimonio. Lo que le digo cada vez, cuando me trae la merienda, es que la intimidad es más
importante que el contrato. Y le agradezco las pastitas con un beso; le digo que a su lado me siento como

un hombre casado. “Por dentro estoy casado contigo”, le digo. Y durante un momento hacemos vida

de esposos ante la casa de los Burbon, en el suelo. Leo el periódico y ella me sirve el café. Eso es vida.
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Entonces de repente me acuerdo de lo que quería, la información, las pruebas, y le tiendo el periódico y

le pido las pruebas, los hechos. Pero ella se levanta, si no se ha levantado ya, y se despide y me dice que
hasta mañana. Tras lo cual me quedo solo, como es obvio. Y aunque pase mucha gente, o poca, y tantos

coches que no podría contarlos, no me muevo, sino que me quedo allí, y recuerdo los pajaritos del nido

de la casa de los Burbon. El nido está bajo el techo del ala Oeste, en una de las zonas más destrozadas por

el tiempo. Hace unos años oí unos chillidos y me acerqué. Descubrí las crías entre las cáscaras del huevo,
y me ocupé de que la madre no les diera comida. Los gritos de las crías me persiguieron día y noche. Ahí

las dejé. En cambio a la madre la conservo en un jarrón, o en una urna, donde poquito a poco se la comen
los gusanos. Hace tiempo que no le echo un vistazo. Quizás lo haga hoy. Agradezco la escasez. La pido

a Dios y me la pido a mí mismo. Ninguno de los Burbon tiene nada. ¡Con lo que fueron! Un verdadero
imperio. Ahora en su lugar no hay nada. Su historia es bonita y vistosa. Se la conté a los polluelos. A uno

que no me escuchaba le arranqué la cabezota. Me gusta que me escuchen y que me hagan caso. Admito

que puedo equivocarme, pero por lo general tengo la razón. Les expliqué la injusticia de pedir a los que
no tienen nada. Pedir es exigir, o eso creo yo. ¿Quién puede exigir nada? La casa de los Burbon llora desde
hace siglos y jamás ha recibido nada. Tampoco lo ha pedido. Los Burbon siempre fueron un símbolo
de honor y dignidad. Todo lo que ganaron, es decir, todo lo que fueron, les llegó después de años y años

de trabajar muchísimo con la frente bien alta. Después lo perdieron todo y trabajaron arduamente para

quedarse sin nada. Jamás se les vio alicaídos o rotos. Hasta donde yo sé, la casa fue la primera en ceder,
hace veinte años. Jamás la perdonaré. Quizás la perdone si aprende a disculparse. Pero, hasta donde yo

sé, la gente no suele disculparse. Para hacerlo es necesario conocer el perdón; incluso hay que desear ser

perdonado. Es tan recíproco que me resulta muy difícil pensarlo. Siempre he sido muy directo, de ir hacia

un punto y quedarme allí. Muy pocas veces vuelvo atrás. De ahí que pase tantas noches a la intemperie.

¿No es curioso? Vivo una verdadera vida de escombro. A mi esposa la panadera no le gusta que viva así,
pero es mi elección. Así se lo hago saber, y ella me propone una mudanza, o me ofrece un hombro en el

que apoyarme, pero no digo nada; por lo general no estoy de humor; ella viene, me deja los papeles y las
pastitas, y se va. A veces vuelve con el café. Viene siempre con la cabeza bien alta, como si acabase de
ganar una guerra. No le pregunto por sus cosas. Cada uno a lo suyo y Dios en lo de todos.
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(fragmentos)

LUDOVICO
Mirar es un esfuerzo abnegado, ver lo que uno realmente está mirando. Me envuelve una

oscuridad rojiza, la mínima expresión de una noche de cuarto menguante. Llueve, oigo cómo las
gotas percuten el pavimento. En la segunda sala de las cuatro que componen la pinacoteca del palacio
Brancaglia localizo el cuadro. Miro para cerciorarme. En el resquicio bajo la puerta titila una luz

movediza. Proviene de la estancia contigua o del pasillo más allá. Pálida, mortecina, oscila acompasada
cuando algún cuerpo sólido interfiere en ella. Hay alguien. Sus pasos no rompen el silencio, se confunden

con el rítmico telón de la lluvia. Un guardia se pasea con una lámpara de gas. Estoy bloqueado: si no
consigo cruzar esa puerta no puedo moverme de donde estoy. La ventana da hacia el interior, hacia

el atrio. Para salir sin ser visto debía descolgarme por la fachada trasera, orientada hacia la ribera del
Tevere. Así lo había planeado. Pero, si se trataba de un guardia de ronda, antes de completar su turno
revisaría habitación por habitación y me acabaría descubriendo. Si se asomara cualquiera, incluso sin que

necesariamente fuera un guardia, si un criado al que hubieran despertado para traer agua fresca o atender
otra petición del banquero Mario Brancaglia se asomara, tendría que estar preparado para asaltarlo antes

de que diera la alarma. Inhalo todo el aire que cabe en una inspiración sin que traiga olor alguno. Me pesa
esta carencia, la sensorial, casi tanto como la de la memoria. Miro mis palmas, con los pliegues largos y
marcados. Jamás sabré si las heredé de mi padre. Resulta raro no acostumbrarse a la falta de algo que no
sabes si una vez tuviste. Aprieto el tabique de la nariz hasta que asumo que debería doler.

Con sigilo descuelgo el cuadro de entre la hilera interminable de la pared Este. Examino el marco: está
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encajado a presión, asegurado apenas por cuatro puntas clavadas; las extraigo con la tenaza cuidando

que ninguna caiga al suelo. Tres se doblan de forma parecida, una se parte. Las guardo en el bolsillo, allí
se pierden mudas. Aprovecho las rendijas para hacer palanca, una presión sutil basta para arrancar el

ampuloso marco. Separo la tela original de Gentileschi del bastidor que la acoge con una incisión;
tardaría demasiado en desmontarlo. Cubro inmediatamente la madera recién despojada con la copia

que Gilles hizo del lienzo. Es perfecta; me demoro un segundo para mirar ambas y parecen la misma:
idéntico David cubierto del mismo vellón, observando la cabeza de Goliat igualmente amputada –los
dos pares de ojos hinchados– regando de sangre el lecho de roca. No es siquiera reflejo. Duplicidad. Me
recobro del instante de estupor. He colocado a buen recaudo el cuadro robado, enrollándolo y

sujetándolo con amarras al interior de la chaqueta. No se percibe el bulto. Al tiempo, antes de pensar en

ello, la pintura sustituta está tensa, clavada alrededor del bastidor, lista para ser enmarcada. Termino y
me yergo, lo devuelvo al hueco de un muro atestado. ¿Habré actuado con suficiente cautela? Miro para
registrarlo todo.

La luz se aleja sin desaparecer, persiste la amenaza. A mayor dilación aumentan las posibilidades de ser

capturado. La sala está alfombrada, daría cabida a más de medio centenar de personas; no hay escondite
posible en ella, tan solo cuadros y un busto. Me aproximo a la puerta, piso de canto para evitar marcar una

huella precisa en los hilos; apoyo la espalda en las molduras de escayola que decoran las jambas, arrimo
el oído y me llega una voz. Dos. Primero la de un solo hombre y, con segundos de diferencia, distingo la
réplica de otro.

– Hace horas que se marchó.

– ¿Quién fue con él? Espera. Pasemos adentro.
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RAFFAELE
Apagué la lámpara y cerré el tintero. La carta. Aún la llevaba encima, pero decidí que

abordaría en otro momento ese asunto. Salía del despacho y me sorprendió Emanuele, el mayordomo.
Se dirigía hacia mí con los brazos entrelazados a la espalda, pareciera que repentinamente –compelido

por algún impulso urgente– hubiera querido contarme algo: abrió la boca y oí un suspiro, enarcó las cejas

manteniéndose fijo en mí, a dos pasos de donde estaba; pero luego desistió y se marchó pasillo adelante.
¿Qué quieres?, tendría que haberle preguntado. No dijo nada, ni siquiera saludó ni mostró deferencia

alguna. Me miró y se dio la vuelta, a su forma, altanero. Volví un instante adentro, rasqué con la uña el

lacre, que estaba magullado, y dejé el sobre en un cajón del buró. Al adquirir este palacio en el Corso
imaginaba cómo sería la vida que albergaría en el interior –la única posible en un lugar tan hermoso: una

familia perfecta, satisfacer al fin las expectativas de mi esposa–, creyendo de veras que los triunfos pueden
ser definitivos.

Cambiamos parte del antiguo mobiliario, varias habitaciones se habían conservado tal como fueron

ideadas tres centurias atrás. Desechamos los objetos que Anne Marie consideró inadecuados, fueron

muchos a pesar de que inicialmente le impresionara la solera con que vestían la atmósfera. Había salido
de París y quería sonreír, ¿no estaba en la templada, la de belleza estoica, la viva e impetuosa Roma?, ¿no

deseó eso con ansia?, trasladarse, afincarse aquí; pero siempre hubo razones que se lo impidieron. Siempre
pesarían demasiado aquellas razones.

Escogí esa mesa para mi despacho, amplísima y angulosa, hecha con alguna madera africana de
extraordinaria dureza. Yo mismo la lijé y barnicé, sentí al hacerlo que la convertía en un cimiento.

Salí al pasillo, que recorrí en dirección al dormitorio de mi hija. Allí permanecí callado, mirando desde

el otro lado de la puerta entornada. Constanze estaba tumbada leyendo. Pasaba las páginas despacio,
con delicadeza, usando sólo una mano y con el libro posado sobre el tul excesivamente almidonado
de la falda. No me atreví a apoyarme sobre el marco ni a mover el pie del resquicio para no alterar

aquella armoniosa perspectiva. Querría haberla guardado así, su imagen tranquila, congelada, sometida a la
eternidad. Lejos de cuanto pudiera arruinarla.
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LOS ANDENES DE ESTOCOLMO
(fragmento)

Axel el Ingeniero, mi padre y yo estábamos apoyados contra la pared de la fábrica, tomándonos

un descanso intermedio de una jornada laboral de catorce horas. Axel fumaba un cigarro que él mismo
había liado momentos antes y miraba hacia arriba como si esperase ver llover. Yo removía la arena llena de
hormigas con la punta del zapato, y no pensaba en nada. Cuando miré el rostro de mi viejo, me di cuenta
de su aspecto pálido y sombrío. Pero no abrí la boca.

- No puedo más -dijo de repente. Lo había pronunciado con el tono mecánico de un ordenador que se
actualiza. Axel y yo nos miramos como estúpidos, y luego lo miramos a él
- ¿Qué dices, papá? -pregunté -. ¿Te duele algo?

- Lo sabes perfectamente -sollozó con voz entrecortada-. Es este horrible, horrible, horrible dolor de
cabeza. ¡Me siento como si me taladrasen el cráneo!
Miré a Axel. Esbozaba una sonrisa torcida y triste.

- Debería descansar un poco, señor. La fábrica no va a caerse porque no trabaje durante un día.
- No sabes lo que dices, Axel -respondió mi viejo salpicando el suelo de saliva.

- ¿Qué te dijeron los del seguro? -me salió una voz más aguda de lo normal, y extrañamente amortiguada,
como si se oyera a través de una esponja.

- Que no me darán ni un céntimo. Gasté toda la cuota que me ofrecían en las medicinas de hace dos
meses. Las últimas las tuve que pagar yo con mis ahorros.

Levanté la cabeza hacia el cielo. Se había vuelto de color naranja y verde en la última media hora.

Naranja y verde brillante a través de un tamiz gris: el humo sempiterno e inacabable de la fábrica que no

dejaba volar a los pájaros ni a las libélulas a una distancia menor de cinco kilómetros. Las torres escupían
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fétidos gases de color sucio a las alturas. Las torres nos chillaban todas las mañanas que nuestro sino era

el de trabajar y morir escupiendo humos. Trabajar y morir, como ovejas, para que luego nos prendiesen
fuego y ardiéramos, de nuevo, escupiendo humo de mil colores, que, al final, eran todos gris. Gris tirando
a verde, gris tirando a marrón. Qué importaban los tonos de gris. El gris es gris.

Una cámara-comunicador, de esas que llamaban zánganos, daba vueltas y vueltas de una esquina

a otra del solar, vigilando el buen hacer de los obreros o, dicho de otro modo, chivándose si nos pasábamos

de hora procrastinando en la calle. Tras años de escucharla, habíamos acabado por no prestarle atención.
Comencé a sentir que me mareaba. Mis pensamientos borboteaban en mi cerebro como si

quisieran escapar de él y le contaran sus intenciones de huida a mi estómago. Mi viejo era mi único
pariente y la única persona en el mundo que se preocupaba por mí. Si a él le ocurría algo ya sólo tendría

a Axel, pero yo sabía que Axel no me amaba. No como yo lo amaba a él. Todos los días lo veía apoyado
contra la misma tapia, fumando cigarros idénticos, con el mismo mechón rubio oscuro sobre el ojo

izquierdo y la misma sonrisa pegada a la cara. Sonreía mientras me miraba, recordándome con el mismo

humor negro que jamás sería mío. Estaba hecho un sádico, el cerdo hipócrita de Axel, y se lo dije. Y se
rió de mí.

- ¿Ha acudido usted al jefe, Eduardo? -mi padre negó con la cabeza-. Tal vez debiera hacerlo. Es un
buen empleado; dudo que el jefe quiera perderlo por un problema con el seguro médico. Su experiencia
es razón más que suficiente. Hoy en día es complicado encontrar un buen mecánico en el mercado de
trabajo.

- El mercado de trabajo -farfulló mi padre, como escupiendo las palabras-. Yo no soy como tú, hijo.
Los ingenieros lo tenéis más sencillo. Sois material valioso. ¿Mecánicos como yo? -resopló, e hizo un

gesto con la mano-. ¡Así de ellos! ¡Así! El jefe no gastará el dinero de la empresa en salvarle la vida a
una de sus hormigas.

- Inténtelo. Merece la pena. Además, seguramente la causa de todo esto hayan sido los residuos gaseosos
de su propia fábrica. Pídaselo.

- Axel tiene razón. Inténtalo, papá. Para que te digan que no siempre hay tiempo. Pídele el dinero al jefe.
- Ni hablar -decía él.
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Pasamos otros cinco minutos intentando tirar su tozudez por tierra con razones de peso, pero no

quería escucharnos; así que acabamos por llevarlo entre los dos, casi a rastras, hasta la puerta cuadrada y

con marco de color bronce del despacho, donde el jefe, con su traje de mofeta, amontonaba el equivalente

al Everest en papeles que nadie jamás leería y que irían directamente a la trituradora. Nos acercamos los

dos a él, empujando ligeramente a mi viejo por la espalda y, con nuestra mejor sonrisa, lo soltamos sobre
la silla como si fuese un saco de patatas.

Era lo justo. Habíamos trabajado durante años para ese hombre sin recibir más compensación que

la misma porquería de sueldo que habíamos tenido desde los inicios. No era, tampoco, un oficio agradecido.
Se reparaba todo lo que estaba en condiciones para ir tranquilamente al desguace pero daba pena tirar
todavía. Sabíamos que, en la mayoría de los casos, lo que hacíamos era inútil. Los robots y androides que
pasaban por nuestros minuciosos guantes acabarían convertidos en chatarra en un periodo máximo de

tres meses. Era lo que duraban, y bastante bien que lo hacíamos. Entraban en la empresa convertidos en
poco más que cubos de metal prensado y salían caminando por su propio pie. Enderezábamos las piezas

dobladas, cambiábamos las que estaban demasiado ruinosas como para funcionar por otras, que si bien
no nuevos, eran, al menos, decentes componentes de segunda mano. Reparábamos chips, arreglábamos

cerebros electrónicos, juntábamos cables y acabábamos con todos los cortocircuitos habidos y por haber.
En pocas palabras: éramos dioses. Dioses recompensados como ratas.
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LA FRONTERA
(fragmento)

( Juliana y Carmen viven en el barrio bajo de un pueblo al sur de Córdoba en 1949. Carmen

está atada a una silla de ruedas desde hace poco tiempo y Juliana cree estarlo a su vecina por una
caridad en la que confía cada vez menos. Ambas deben personarse cada pocos días en el cuartel de
la Guardia Civil. Este fragmento narra las consecuencias).

Otra vez estaba allí. Sentada, sola, sucia y cansada. Otra vez. Otra vez más pensando.

Él era quien había hecho y deshecho siempre las cosas en aquella casa y ella había sido suya

como una propiedad medida a conciencia. Ahora, en su ausencia, a lo más que llegaba era a saber
dónde empezaban sus horarios para no morir: tres días de limpieza en la casa de don Servando y

esposa; no olvidarse del pedido de jabón casero que le había hecho el médico y que pagaría bien;
habría que comprar la sosa caústica; Carmen, Carmen, por supuesto, Carmen; y el cuartel: ir al
cuartel cada tres días. Ambas debían firmar un registro de presentes desde hacía tres años. Y con

el asunto tedioso de tener que comer todos los días, de tener que ir a trabajar, de estar obligada

a sudar el pan que se comiera, Juliana ignoraba, como seguramente también lo haría Franco, la

resolución de la Asamblea General de la ONU del doce de diciembre del 1946, tres años antes.
Aquella noche, aunque estuviera con Carmen para apartarse a medias la soledad de las hechuras,
seguiría cansada y sucia aun debajo del agua de los cántaros. Primero, y al contrario de la lógica,
se lavaba ella que podía hacerlo sola. Luego a Carmen, en cuyas manos podía encontrarse, si uno

quería, el gesto barroco y rígido de una Dolorosa. Hoy me duelen, Juliana. Agua caliente y luego
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fría: con dos baños. Así se quitaba mi mama los dolores. Le ponía hierbabuena, me acuerdo, al

agua caliente y luego le olían las manos a gloria. Venga, luego te preparo yo los baños de agua.
Ahora vamos a lavarnos que venimos buenas las dos. Y mientras vaciaba el cazo por la espalda
de la mujer y resbalaba el agua tibia en una cascada rutilante, Juliana pertenecía sin saberlo a esa
raza estafada de hombres y mujeres corrientes que han de vivir en la normalidad de los días la

vida a la que fueron acostumbrados. Convencida -de saberlo ella también lo habría estado-, de

que el Gobierno fascista de Franco en España, fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda
de las potencias del Eje, pero el agua estancada bajo Carmen olía a hez pura, y a las cuales dio ayuda

material durante la guerra, no representa al pueblo español, quizá por eso Juliana respiraba a duras
penas y a bocanadas intermitentes, y que por su continuo dominio de España está haciendo imposible

la participación en asuntos internacionales del pueblo español con los pueblos de las Naciones Unidas;

¿Carmen, puedes incorporarte un poco? El agua está llena de mierda y no voy a lavarte así, venga;

Recomienda que se excluya al Gobierno español de Franco como miembro de los organismos internacionales
establecidos por las Naciones Unidas o que tengan nexos con ellas, y de la participación en conferencias u
otras actividades que puedan ser emprendidas por las Naciones Unidas o por estos organismos, hasta que

se instaure en España un gobierno nuevo y aceptable. Lo mejor es que lo vacíe en las cochineras. Tú

espera quietecita, que es lo que tienes que hacer y no preocuparte, que para esto estoy yo contigo
aquí, ¿eh? Deseando, además, asegurar la participación de todos los pueblos amantes de la paz, incluso el

pueblo de España, en la comunidad de naciones, y aunque sintiera el dolor de los días en la espalda y
estuviera tan cansada como siempre, sentía que era importante estar allí, recomienda que, si dentro

de un tiempo razonable, no se ha establecido un gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los
gobernados, porque estar con aquella mujer era lo mejor y lo peor que había hecho en su vida, que
se comprometa a respetar la libertad de palabra, de culto y de reunión, pero estar con ella era también

estar acompañada, y esté dispuesto a efectuar prontamente elecciones en que el pueblo español, porque

él no estaba, no estaba, aunque estuviera, libre de intimidación y violencia y sin tener en cuenta los

partidos, pueda expresar su voluntad, a ella vivir sola le aterraba, el Consejo de Seguridad estudie las
medidas necesarias que han de tomarse para remediar la situación. Tuvo que hacer tres paradas antes de
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llegar a las cochineras porque el barreño en el que lavaba a Carmen pesaba demasiado. Y además

estaba aquel tufo abrumador a humano común. Estoy acostumbrada, estoy acostumbrada. Venga.
Tomaba el barreño de las asas y caminaba otros cuantos pasos en dirección al patio exterior donde,
una vez descansada, derramó el agua y aquel sedimento que no era más que el resultado de la visita
diaria al cuartel de la Guardia Civil. Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren
inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid. Tuvo que pasar

un trapo limpio para sacar toda la roña que se empeñaba en permanecer enganchada en el latón

antes de volver. La Asamblea General recomienda asimismo que los Estados Miembros de las Naciones
Unidas informen al Secretario General, en la próxima sesión de la Asamblea, qué medidas han tomado
de acuerdo con esta recomendación. Y entonces, casi sin pensarlo, volvió con Carmen que esperaba
en una silla solamente cubierta su piel de veintitantos por una toalla pequeña. En sus manos

escondidas, doblegadas por un inicio de lo que pudiera llamarse artrosis, quedaba, innegablemente,
cierta pretensión de coquetería. A su edad, yo era una rosa fresca, pensó Juliana, que no entendía
lo precoz de su enfermedad. Cuando llegó al pueblo al final de la guerra no venía en esa silla. De

Benamejí o de Lucena, ya ni me acuerdo. Y compraron esto que era una de las casas con más lustre
de toda la calle Cabra. La cosa es que cuando llegó no estaba tan mal pero eso que tiene le ha

marchitado las manos a la pobrecita mía. En la calle la gente la mira como si fuera una apestada,
como si fuera como el niño ese que se esconde en la ventana, el que no está bien, que le hace palmas
cuando pasamos a su lado, porque digo yo que se las hará a ella. Bueno, Carmen, venga, vamos a
la segunda vuelta. Te ayudo. No, no, deja, que el agua la pongo yo. Y Juliana traía agua caliente y

la mezclaba con la fría. Coño, Carmen, si te ayudo, te ayudo, pero estate quieta de una santa vez,
y se limpiaba el sudor de la frente en el dorso de la mano. La otra mujer, encogida en el agua, se

mordía el labio inferior y suspiraba. Juliana, de verdad, que yo puedo hacerlo sola. En serio: puedo;

las manos me duelen pero las tengo para usarlas igual que las piernas. Puedo andar medio bien. Sí,
sí, sí... como aquella vez, quita, quita, añadía Juliana para terminar la conversación reconociéndose
parte indispensable de la esponja en la espalda tierna de Carmen.
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EL PERSONAJE EN LAS NOVELAS DE ANTONIO GALA

Mientras tomábamos el café le he contado el portento de Filemón y Baucis, que tanto me emociona.
										 (La pasión turca, 1993)
¿Qué le pidieron Filemón y Baucis, el viejo matrimonio, al dios que recogieron en su cabaña del bosque, extraviado
sin saber quién era? Lo que yo había pensado grabar en dos alianzas: la de Aldo y la mía: <<ausferat hora>>, en una;
<<duos eadem>>, en la otra. Que muramos los dos al mismo tiempo.
									
(Los papeles de agua, 2008)

¿Ausferat hora duos eadem?: ser y hacer de los personajes en las novelas de Antonio Gala
(fragmento)
En todas sus novelas, Antonio Gala hace referencia a la muerte como única posibilidad de

perpetuar el amor, puesto que en la vida sólo puede acabar debilitándose. En Los papeles de agua, la

última novela, publicada quince años después de La pasión turca, el lector asiste a la consecución del
anhelo de Deyanira Alarcón; el mismo que le fue negado a Desideria Oliván arrastrada a la muerte por
Yamam, el portador de la segunda alianza. El mito de Filemón y Baucis resulta muy significativo a la

hora de comparar los dos tipos de relación amante-amado que el escritor despliega en sus novelas. La

estructuración de los sucesos atendiendo a un esquema de repetición con diferencia permite distanciar el

caso de Desideria, reiterado a lo largo de la producción narrativa de este autor, de la historia de Deyanira,
que obedece a un intento de conciliación de los personajes de Gala con su providencia [...]

A priori, en estos dos textos, las protagonistas están caracterizadas como amantes y la concepción

de la dicotomía amante-amado es muy semejante. Si en La pasión turca el amante “en el tapete verde

se juega entero contra unos cuantos duros”,1 en Los papeles de agua el amante, “el agente, el provocador,
el generoso” se juega unos cuantos euros.2 En ambos casos “ganar unos cuantos duros [o euros] a costa
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de la vida no es ganar” (Gala. 1993: 69). La divergencia radica en el juego de reflejos que se explicó
anteriormente, es decir, en la posibilidad recíproca de verse en el otro. Deyanira, que creía no haber sido

reflejada por nadie, cuando encuentra a Aldo, dice que puede mirarse en sus ojos, y que sus ojos “tan

claros y mudables” la embellecen (Gala. 2008: 256). Por su parte, el amado no muestra abiertamente su

identidad porque, hasta que llegó ella, su vida era sólo la de alguien sin nombre que mata por justicia

(Gala. 2008: 346). Sin embargo, después de haberla conocido, también él se refleja en ella. Deyanira
es Aldo y él dice llamarse “Aldo de Deyanira” (Gala. 2008: 282-283). La proyección de la identidad es

una de las cuatro perspectivas que desarrollan Pierre Jourde y Paolo Tortonese a partir del psicoanálisis
freudiano para explicar el tema del doble literario. De acuerdo con ellos:

La proyección surge del equívoco de la identidad: el doble se percibe como alguien idéntico y al mismo tiempo
diferente del sujeto. Lo que el sujeto no acepta para sí mismo, lo encuentra en la figura hostil y familiar de un doble.
Ante él puede reaccionar percibiéndose en el otro como en un espejo o negándose a identificarse con sus deseos. 3

Por lo tanto, el reflejo en el otro, resuelve el problema de identidad de Deyanira y Aldo respectivamente

y desequilibra asimismo el peso de los roles establecidos de amante y amado. Con el amor de Aldo,
Deyanira se da cuenta que “era una simple amada y siempre lo había sido. Una amada tonta del culo por
añadidura, con una desatinada capacidad de amor" (Gala. 2008: 264). Después de todo, para Gala, la

pareja existe cuando el amado es un poco amante y viceversa (Gala. 2008: 259). Ambos se erigen como
víctimas y verdugos, porque si Aldo implica a Deyanira en un círculo peligroso, ella le pedirá que vayan
por última vez al Canal de la Giudecca, el lugar donde encuentran la muerte. Las aguas venecianas que

contengan sus cuerpos sin vida serán también el último espejo de su amor eterno. De ahí el título, Los
papeles de agua, el reflejo de la historia que Deyanira tuvo que “vivir, sin escribirla” (Gala. 2008: 456).

Gala, Antonio, La pasión turca, Planeta, Barcelona, 1993, p. 69.
Gala, Antonio, Los papeles de agua, Planeta, Barcelona, 2008, p. 262.
3
Jourde, Pierre y Tortonese, Paolo (1996) citado por Herrero Cecilia, Juan, “Figuras y significaciones del mito del doble en
la literatura: teorías explicativas”, Cédille: revista de estudios franceses, Monografías, 2, 2011, p. 35. < http://cedille.webs.ull.es
M2/02herrero2.pdf> [consulta: 26/03/2013].
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El caso de Desideria es contrapuesto. Así lo lamenta ella misma cuando presiente el fin de su

relación con Yamam:

Yo creía haber llegado a la unidad con Yamam, haber obedecido al destino; ahora veo que sólo era mi destino, no el
de los dos; que nunca fui yo el destino de Yamam... Él se ha amado a través de mí; y yo no me he amado a través de
él, sino al contrario, también yo he amado a Yamam a través de mí. Y sólo porque reflejaba -y reflejo- a Yamam, yo
me respeto y continúo viva (Gala. 1993: 311)

Por consiguiente, frente a la imposibilidad de que Desideria pueda proyectarse en Yamam, figura

únicamente un reflejo que obedece al narcisismo según la tercera perspectiva de Jourde y Tortonese. “La

lívido es narcisista y la proyección hacia un objeto de amor se hace por identificación con el otro. El sujeto

se desea a sí mismo en el otro” (Herrero. 2011: 35). Ya en su segundo viaje a Turquía, Yamam avisa a
Desideria: “El turco, querida queridita, es macho como nadie; tanto, que a menudo siente el atractivo de

otro macho y se lía con él, aunque sólo sea para mirarse en el espejo” (Gala. 1993: 146). Al final, cuando
Yamam se pone a disposición de sus clientes lo hace a través del cuerpo de ella: “Desi me representará

sobradamente bien. (...) Desi es también Yamam” (Gala. 1993: 305). Sin embargo, Desideria, la amante

que nunca fue amada, no podrá librarse ni de la culpabilidad ni de la tristeza de haber carecido de la
“fuerza necesaria para provocar su reflejo en el otro” (Gala. 1993: 311).

Los personajes de Gala sólo son capaces de ser y hacer en el amor, porque sólo el amor les ha

iluminado. Por ello, sólo con esa luz son capaces de vislumbrar un destino que les aguarda en la sombra.
La muerte les espera a todos ellos y a ella se entregan incondicionalmente como si se tratara de la última

etapa de su cumplimiento. Sólo Deyanira, como Filemón y Baucis, halla una muerte dulce acompañada

de aquel que ama. No en vano ella recuerda haber leído este mito en algún sitio (Gala. 2008: 299).
Seguramente lo leyó en los cuadernos de Desideria Oliván, aunque también hubiera podido encontrarlo

en los escritos de Clara Ribalta o en los de Gaspar Barahona, por citar otros ejemplos. Por primera

y última vez, el destino de Aldo y Deyanira, ambos amantes y amados, no es la muerte, sino el amor
póstumo. <<Ausferat hora duos eadem>>. El deseo de todos los personajes se ha visto cumplido en la última
novela de Antonio Gala. Quizás se lo debía.
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en Imprenta Celedonio Romero.

"Estoy
aquí, contad conmigo.
Yo también soy vosotros".

Antonio Gala

