
7. Duermen
Miércoles, 12

Los protozoos se enquistan para dormir. La anémona marina cie-
rra su cáliz al crepúsculo y se abre al primer rayo de sol. Las abejas,
las hormigas y algunos peces adoptan posiciones diferentes a las
actitudes de vigilia y se agrupan y aprietan para pasar la noche.
Muchas aves apagan la luz ocultando su cabeza bajo un ala. El lobo,
el perro salvaje, la liebre, el orangután, se preparan una cama; los
perros domésticos conservan la costumbre de girar en derredor, como
aplastando hojas y hierbas, para preparar el lecho y descansar en
paz.

Graciela se las arreglaba para hacer conmigo el amor sin perjuicio de
emprender otras actividades complementarias: cuidar el ralentí del Dos
Caballos, graduar la ventanilla y la calefacción, ponerle el auto-reverse
al casete, en busca de la canción interminable, y conectar la doble inter-
mitencia, que reparte luz y oscuridad a partes iguales y añade ritmo a
una relación vista y no vista, a un comportamiento (el mío) que profun-
diza y se evade, que acomete y se rinde.

—¿Me quieres? —preguntaba ella, como si un orgasmo no valiera más
que mil palabras.

Yo decía sí con la cabeza, ajustados mis movimientos binarios a los
del sí; pero ella entendía que ese movimiento peristáltico era contradic-
torio, tan pronto entrañable como superficial, que al acercarme prome-
tía unidad, y al alejarme decía adiós.
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—No te vayas.
—No, mujer; es para tomar carrerilla.
Le preocupaba que mis formas no fueran acompañadas de un mani-

fiesto y procuraba sonsacarme las intenciones cuando la sangre me
había abandonado el cerebro. Es como si despertamos a alguien para
preguntarle si duerme.

De igual modo que algunos animales se hacen los muertos y están
muy vivos, determinadas mariposas duermen profundamente pero man-
tienen las alas abiertas para mostrar dos grandes manchas oculares, dos
falsos ojos tridimensionales (también la Naturaleza plagia) que hipnoti-
zan o espantan a un posible depredador. A los pájaros les atemoriza que
los miren. También en el ejército algunos centinelas parecen despiertos,
mantienen una aparente posición de alerta, fusil en mano, y están dor-
midos como espantapájaros.

Hay que armarse para dormir en paz. En teoría, Bush es la persona
que mejor duerme. Y los armadillos. Los armadillos, los murciélagos y el
oso duermen veinte horas diarias; el lirón hasta siete meses seguidos, en
los huecos de los troncos de hayas y robles. Los troncos aún duermen
más; y Roque. ¿Quién será Roque? El único movimiento donde el perezo-
so rey del ajedrez salta más de una baldosa es en el enroque, por su segu-
ridad, para dormir mejor.

El miércoles dormí como un tronco; me desmayé, más bien. Había sido
una jornada dura en la Ronda, próximos a las elecciones y de mucho ago-
bio en casa, con la selección de libros y tantas anotaciones al margen que
me parecían de obligada mención en la conferencia. Además, quería apro-
vechar mi ensayo sobre sueños y empezares, que prometía poco rédito, para
componer una novela; era cuestión de echarle al ensayo los sobrantes de
mi vida. Me acordé de Enrique Vega y el contrato que me había hecho Dia-
lecto Ediciones con la publicación de Cañas, donde se reservaba los dere-
chos de tanteo de mi futuro, cláusula de la que tan orgulloso me sentí y de
la que tanto me avergüenzo cuando veo pasar los años y no me tantea.

Vamos ahora con obras literarias de ficción que comienzan con renglo-
nes dormidos. ¿Recordáis a Rubén García? Bien, así empieza su Sonata:
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¡Pasad, pasad, albos sueños! ¡Imágenes de dicha que se ha llevado el tiempo, dora-
das ilusiones, risueñas esperanzas, recuerdos perfumados!

Entre mi editor y yo hay una relación similar a la que tuve con Gra-
ciela; aunque, en este caso, es él quien me da la espalda.

—¿Me quieres, Enrique?
—Sí, pero los cuentos no venden.
—¿Y ahora, me quieres?
—Josué, los ensayos es lo menos comercial que hay.
—¿Y ahora?
—Ahora te metiste en una prosa sin salida.
—¿?
—Ahora hay demasiados lugares comunes.
—¿Y ahora, maldito?
—Ahora te falta acción; deberías matar a alguien en la primera página.
Con el contencioso que tenía yo en mi círculo de amistades, ofendidas

al identificarse con mis personajes por un simple tic, dar muerte a alguien
en la primera página significaría meterme de lleno en la narrativa vudú.

Sé que Cervantes se pagó su primera edición del Quijote. En 1797, el
padre de Jane Austen llevó a un editor de Londres el original Orgullo y
prejuicio, pero su gestión fracasó y la novela no vio la luz hasta 1813. Sé
que Gógol no consigue que le publiquen su primer poema y lo hace él por
su cuenta y riesgo. Sé que a Proust lo había rechazado André Gide, del
comité de lectura de la editorial Gallimard; Por el camino de Swann le
pareció un texto plagado de frases interminables y floridas. Proust tam-
bién había presentado su manuscrito a la editorial Ollendorff, y su direc-
tor, Humblot, le dijo que era un pecado utilizar treinta páginas para des-
cribir las vueltas y revueltas de su protagonista en la cama, antes de
dormirse; al fin, editó su primer volumen pagando él los gastos por anti-
cipado. Sé que Gallimard rechazaría más adelante otra obra maestra del
siglo XX, Viaje al fin de la noche, de Céline. En el camino, el libro más sig-
nificativo de Jack Kerouac, tardó muchos años en publicarse; a los edito-
res les parecía una novela grosera. Sé que a Baudelaire le podaron Las
flores del mal. Sé que El Gatopardo fue rechazada en 1956 por la edito-
rial Einaudi, por ensayística y desequilibrada, y publicada sin terminar,
por Feltrinelli, muerto Lampedusa. Sé que la viuda de Miguel Hernán-
dez, Josefina Manresa, peleó lo indecible para que la colección Austral, de
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Espasa-Calpe, publicara la obra del poeta; que Losada le rechazó a Gar-
cía Márquez La hojarasca (haberla titulado Oro molido), que esa misma
editorial desestimó Residencia en la tierra, de Pablo Neruda, y que tam-
bién fue repudiada Cien años de soledad. Sé que Kennedy Tool trascen-
dió con La conjura de los necios gracias al empeño de su madre, después
de haberse suicidado el autor tras diez años intentando publicar su obra.

—Ser buen escritor es mucho y ser conocido como escritor, nada —me
animaba el doctor Alcázar a la salida de la tertulia.

—¿Sabe usted cuántas obras habrán quedado en el cajón?, ¿cuántos
libros inmortales habrán muerto?

—Los escritores escondéis tanto la verdad que, a veces, se les escapa
a los comités de lectura de las editoriales.

He aquí el comienzo de La Regenta, de Clarín, o sea, Leopoldo Alas:

La heroica ciudad dormía la siesta.

«Página en blanco / aquí te dejo todo
haz lo que quieras / Yo me echaré una siesta
Ojalá me despiertes / Con algo original
Y sugestivo / Para que yo lo firme».

«Página en blanco» es este poema de Benedetti, y también el título de
otro poema de Víctor Botas.

«Narciso y biombo
uno al otro ilumina,
blanco en lo blanco».

Es haikú de Matsuo Basho, interpretado en Versiones y diversiones
por Octavio Paz.

¿Se oye? ¿Me oís todos, o también estáis dormidos? ¿Que no se oye o
que no estáis dormidos?

También Arthur Koestler, en su libro de memorias La escritura invi-
sible, cuenta que después de un largo viaje regresó a Sarkov, su ciudad,
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y que vio un pueblo demasiado grande, de setecientas mil almas dor-
midas.

Arthur Charles Clarke, autor de «El centinela», del que él y Kubrick
obtuvieron el guión de 2001: una odisea del espacio, empieza así La ciu-
dad y las estrellas:

Como una joya resplandeciente, la ciudad descansaba sobre el corazón del desierto.

Blas Poncelet no había llegado, ni Marilú. Una cosa es que los héroes
no se duerman y otra que duerman la ciudad y la ciudadanía. Yo había
pedido permiso a la empresa para salir de la Ronda dos horas antes.

—Voy a dar una conferencia sobre la paz en el mundo —le dije a mi
representante sindical.

—Asuntos propios de difícil justificación —enseguida localizó el epí-
grafe.

Aquel lunes salí a las cuatro, el tiempo justo para ducharme, vestir-
me de conferenciante y pedirle al transportista que llevase al salón Rey
Silo los libros escogidos y una estantería de la casa de Refugio.

Este miércoles dedicado al «Capítulo 7. Duermen», trabajé en la
Ronda hasta más tarde de las seis. Había llegado a última hora un rodi-
llo para compactación y tuvimos que aguantar, Stop izado y brazo dor-
mido, mientras nos machacaba fuera de hora. De buenos a tontos no hay
más que un paso. Los políticos querían terminar la Ronda antes de las
elecciones autonómicas y enfilábamos el tramo final.

He aquí el principio de «La boticaria», de Antón P. Chéjov; traducido
por José Laín Entralgo:

La pequeña ciudad de B., que componen dos o tres torcidas calles, duerme con
sueño profundo.

Qué importantes son los principios. Los lunes, el día primero de mes,
los solsticios, el Año Nuevo, son borrón y cuenta nueva, un volver a empe-
zar. En los inicios está la verdad, la primera intención, que es la que vale.
El primer beso y el primer amor jamás se olvidan.

—En arte es nula toda repetición —me rebatía Alva en el cenáculo.
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—Eso lo dirás tú.
—Y Ortega y Gasset.
—Mis sentidos tornan a ser infantiles —le leía el comienzo de La

pipa de Kif, de Valle-Inclán.

En la primera destilación está el meollo, la primera piedra es la piedra
de toque; de las primeras series (si estuviera Blas aquí no me dejaría men-
tir) obtienen los matemáticos la ley generadora. Para saber adónde vamos
es preciso averiguar quiénes somos, de dónde venimos, cómo fue nuestro
inicio, nuestro personal big bang. Del hilo se saca el ovillo. John Bidlake,
personaje de Huxley en Contrapunto, pintor de talento y fama, afirma que
es incansable en los estudios preliminares. No obstante, que sólo os hable
de la importancia capital del principio de las novelas y demuestre que sólo
el principio es suficiente para la comprensión del resto, no implica que los
escritores tengan que dejar sus obras en la primera página; una cosa es
comprender al primer bocado cómo sabe un plato de repollo a la sal y otro
comérnoslo entero para satisfacer nuestro apetito.

Dicho esto, paso a leeros el comienzo de Nosotros, los Rivero, de Dolo-
res Medio:

Oviedo es una ciudad dormida.

La garrapata, con la que Manuel García Rubio homenajea a Clarín,
ciento catorce años después de haberse editado La Regenta, empieza así:

La heroica ciudad dormía la siesta.

Manuel, que nació en Uruguay exactamente ciento catorce años des-
pués de su admirado, tomó para su primer renglón el primer renglón de
Clarín; bien porque entiende que la heroica ciudad todavía sufre aquella
torpe siesta histórica, bien por tomar prestada esa frase, como Clarín tomó
prestados renglones de Larra o de Maupassant, y Larra sacó renglones de
Shakespeare; el mismo Mariano se acusa en el primer capítulo de El don-
cel de don Enrique el Doliente, al asegurar que no hay crónica ni leyenda
antigua de donde la haya desenterrado, y que el lector perdería su tiempo
si tratase de buscar comprobantes en libros antiguos o modernos.
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Macías Álvarez pareció espabilar. A sus casi cincuenta años era la
réplica de Mariano José de Larra, la versión provinciana, el tic, la noria,
el suicida que se echó atrás, el alma en pena; y guardaba cierto pareci-
do, acentuado con un moño rampante sobre la frente y un rostro entre-
comillado por largas patillas.

Shakespeare copió a Marlowe, entre otros. Marlowe desenterró a Ruy
González Clavijo, y este madrileño puso a vivir a Juan Fernández de
Heredia que, a su vez, copió a Alfonso X el Sabio. El Sabio compiló a San
Isidoro de Sevilla e Isidoro tradujo literalmente cuantos textos latinos lle-
garon a sus manos sin mencionar nunca a los autores; sus Etimologías
están plagiadas de Casiodoro. Casiodoro fue un gobernador de Calabria,
con nula imaginación, que transcribió a Tito Livio; Livio copió a Cicerón,
este a Demóstenes, Demóstenes a Tucídides y Tucídides a Protágoras. Pro-
tágoras fue el primer conferenciante que puso precio a sus clases magis-
trales, pero nunca pagó el diezmo a los herederos de Heráclito, a quien
copió con la mayor desfachatez. Y con Heráclito llegamos al autor de la
primera obra acerca del universo, De la naturaleza. De Heráclito salió
la primera página (un papiro) que tan a colación viene, donde se habla
de la vida hacia arriba y la vida hacia abajo, y de la esencia primera (el
fuego), de la cual se engendra todo por la evolución circular de estado
gaseoso al líquido y al sólido. ¿Por qué sentimos, a veces, que algo que nos
está ocurriendo ya lo hemos vivido? ¿Por qué sentimos que algo que esta-
mos leyendo ya nos lo han contado? ¿Por qué una historia inventada ocu-
rre después en la realidad?

Convocado ex profeso, García Rubio, a la derecha de Graciela, agra-
deció con una sonrisa mi alusión a su obra; además de escritor es abo-
gado y de ahí esa cercanía al poder judicial, aunque ignoraba él que mi
antigua amiga era la jueza que me había echado de casa y que tal vez
asistía para condenarme una vez más. García Rubio me asesoró cuando,
antes de ceder mis derechos a Enrique Vega, recibía llamadas de distin-
tos jurados literarios para premiarme el mismo día la misma obra.
¿Debía renunciar?

—¿Qué es lo que pretendes? —me preguntaba el abogado, con la ley
en la mano.
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—Dormir en paz.
En Dorñona, Francia, en una de las primeras manifestaciones del arte,

en el periodo Magdaleniense, ya duerme en paz la Mujer recostada; el
artista aprovecha las rugosidades de la pared para realzarla, allá por
el año 12000 antes de Cristo. En una postura similar, en el templo hindú
de Deogarh yace la escultura de Visnú recostado sobre Ananta, del siglo
VI, que representa además el girar ininterrumpido del tiempo. Así posa-
ba Venus, y así posaba para Canova la hermana de Napoleón, Paulina
Bonaparte, y algo más relajada posaba para Goya La maja desnuda. El
propio Goya se pintó a sí mismo, dormido sobre una mesa, en El sueño
de la razón produce monstruos, aguafuerte que presenta Francisco G.
Orejas en la portada de su novela El sueño de la razón, y que interpre-
ta el artista Cuco Suárez en una obra acerca del pánico. También posa
recostada la Gran odalisca, para Ingres; Olimpia, para Manet; Koke (así
la llama mi amigo Vargas Llosa en El paraíso en la otra esquina), en
Nunca más, para Gauguin; Paula Modersohn-Becker, que se inspiró en
Gauguin, pintó Madre e hijo. Modigliani tiene su Desnudo echado;
Matisse su Odalisca; y Egon Schiele su Albertina. Wesselmann dibujó el
Gran desnudo americano n.º 14; Pearlstein el Desnudo femenino recli-
nado en un sofá imperio. Las Figuras reclinadas, de Henry Moore, cons-
tituyen más de la mitad de su obra. En la iglesia de las Clarisas, de
Lerma, podemos contemplar a la Virgen de la Cama, que duerme tan
ancha en una habitación con rejas. Y así sucesivamente.

Semejante disertación hubiera quedado muy bien en la conferen-
cia, de haber tenido tiempo para prepararla, y condiciones. Somos
cama; los humanos somos cama. Recientemente llegó a mis manos un
catálogo del Museo Nacional Reina Sofía y la primera imagen de la
colección es un óleo sobre lienzo, de Hermenegildo Anglada-Camarasa,
que representa a la Condesa de Pradère tumbada en la rama de un
árbol. El tema es claro, y el apellido del pintor, más claro: Camarasa,
no digo más.

Nuestra preocupación, insisto, se reduce a una sola: dormir en paz.
Con motivo de mi concurso y éxito en algunos premios literarios, mi sue-
gro convino que José María fuera mi apoderado; su chófer recogería
todos los premios, los de manga ancha y los de bases estrictas. Así me
aconsejó también Teo Benavente, y así Protágoras.
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Con el mil veces premiado Teo Benavente coincidió José María en la
entrega de los Cálamo de Oro, de poesía y prosa; aquel se había llevado
el de poesía. Teo le confesó sin rubor que había ganado muchos concur-
sos con un mismo poema, y varias veces un mismo concurso con la
misma obra; también le dijo que adaptaba sus trabajos al jurado o al
Ayuntamiento; que, en un periquete, convertía versos parnasianos en
neoclásicos, poemas románticos en existencialistas, o poemas redondos
en cubistas; y, lo más admirable, dijo el octogenario que el Cálamo lo
había ganado con buena poesía joven, haciéndose pasar por sanguíneo y
algo bisoño, por prometedor poeta sin pulir. Aquella tarde que José
María recibió por mí el Cálamo bañado en oro, bronce dorado que repre-
sentaba un tintero y una pluma de ganso, Teo arrojó el suyo a un conte-
nedor de basura; dijo que lo único que le importaba era el dinero en
metálico para ayudar a sus hijos y así dormir todos en paz.

¿Me escucháis ahora?

Golpeé con mi mano la batería que llevaba detrás, sujeta al cinturón.
Devolví La garrapata a la estantería, saqué Rosaura y me dirigí al

principio del pasillo, delante del estrado y de la mesa vacía (aún con dos
botellas llenas de Font Vella), pendiente de ocuparse por Marilú y Blas
Poncelet. En la primera butaca de la primera fila de mi izquierda seguía
mi iracundo vecino, mirándome de lado, sombrío, quizá uno de los cul-
pables de que yo no hablase más alto y, en consecuencia, se me oyera
mal. De meter algún asesinato en la primera página, para que la confe-
rencia resultara atractiva, ya tengo claro quién sería el primer sospe-
choso, y quién la víctima.

Rosaura, en la que Ricardo Güiraldes cuenta los amoríos en un pue-
blo rural, empieza así:

Lobos es un pueblo tranquilo, en medio de la pampa. Por sus calles, franjeadas de
árboles vaga un aburrimiento indiferente [...], nada se estremece en la seria siesta
que una moral de solterona impone a las expansiones francas.

Ricardo Güiraldes también quiso ser poeta y no llegó a serlo, a ser gran
poeta; en cambio, fue uno de los más grandes novelistas hispanoamericanos.
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En Güiraldes se advierten ecos franceses y se dice que copió y falsifi-
có el esprit, o, dicho de manera todavía más fina, que asimiló la sensibi-
lidad de Valéry. Güiraldes fundó con Borges la revista Proa, nombre que
en poética es sinécdoque de navío; en el comienzo está la sustancia y bien
sabemos que a donde se dirige la proa la sigue el resto del barco.

La Ronda Sur afrontaba su fase final con urgencias sin cuento. Des-
pués de veinticinco años, los trabajadores merecíamos mejor trato en una
obra ejemplar, realizada casi sin despertar a los expropiados; una obra de
albedríos regulados con nuestra señaléctica ecológica, Stop, Siga y Per-
donen las molestias. La libertad de los automovilistas terminaba donde
empezaba la chapa del otro. Llevábamos casi veinticinco años pidiendo
perdón y, de pronto, afrontábamos con prisas y de mala manera la últi-
ma fase del estrangulamiento. Lástima que las obras tengan que termi-
nar así, terminándose, en lugar de empezándose. La ciudad había creci-
do mucho en ese cuarto de siglo y, aunque el cinturón Sur se había ido
acomodando, merecía otra circunvalación, una especie de M-30 y M-40 y
así sucesivamente, conectadas en espiral, como muy bien tenían resuel-
to los sindicatos de Madrid, del que supongo que eran miembros honora-
rios Beckett, Joyce, Eliot y Gertrude Stein, a la vista de sus estilos reite-
rativos y circulares, con Henry James como presidente de honor.

De proas y barcos va el principio de Lisboa. Diario de a bordo, de José
Cardoso Pires, traducida por Xavier Rodríguez Baixeras:

Apenas amanece, te me apareces posada sobre el Tajo como una ciudad que navega.

El narrador observa cómo Lisboa duerme todavía, arrastrada por la
corriente del Tajo.

El club de las primeras esposas, de Olivia Goldsmith, traducida por
Ramón Alonso:

Manhattan, la isla de los sueños rutilantes, dormía en la oscuridad previa al
amanecer. Era una isla donde los sueños se hacían realidad, donde los sueños se
dejaban atrás, se descartaban y a veces se convertían en pesadillas. En ese momen-
to, en la oscuridad de una noche de mayo de finales de los años ochenta, era también
una isla donde muchas mujeres dormían solas.
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Refugio durmió sola el miércoles; Gonzalín, solo; yo, solo; solo como
D’Ors, tan requetesolo que, cuando voy a la cama, me parece que no hay
nadie entre la muerte y mi almohada. Durante cinco años vi crecer a
Gonzalín, día a día, desde que apenas llegaba a la banda metálica de la
Ronda hasta que alcanzó la altura de las cintas de inauguración. Hubo
un tiempo en que dormíamos juntos, sumando los calores en el primer
sueño, restándonos al alba los temblores de las pesadillas. Juntos como
jamás estuvieron Virginia Woolf ni Meryl Streep, que elige bien la cali-
dad de sus guiones pero en todos le falla la pareja, incluso en Música del
corazón, separada antes de empezar. Refugio, Gonzalín y yo entrelaza-
dos en nuestras sábanas, éramos mucho más que tres.

Mi ex quería a su padre pero cuando nos veíamos en la Ronda Sur me
contaba que su padre nunca le había dicho una palabra cariñosa, que fue
poco madre para ella, demasiado viudo; poco comercial, pensaba yo. Me
lo confesó poco después de habérseme ocurrido prometerle el poema.

El hombre de los santos, de Jesús Fernández Santos:

Al fondo, más allá de la blanca ventana, está el valle que ahora apenas se distin-
gue bajo el manto de niebla. Sólo surgen, rompiéndolo, las siluetas grises de los dos
campanarios: el del pueblo y el otro solitario, a mitad del camino que lleva hasta el
río, dormido en su bosque de castaños.

Duermen las ciudades, los pueblos, las montañas, los ríos... Duerme
también un lago en Ully, de Mariano Latorre, que empieza así:

Una ráfaga de viento helado, viento del alba que venía del inmenso lago dormi-
do en sus orillas obscuras, movió el estor a medio correr de una de las ventanas,
hinchó como una vela las blancas cortinas de gasa y removió el aire pesado del dor-
mitorio.

La prosopopeya también está al principio de muchas canciones de
Serrat: «Ellos se han dormido», así empieza Los títeres. «Cuando la calle
duerme» es el comienzo de Madre Lola.

Joyce, refiriéndose a Finnegans Wake, dijo que había puesto a dormir
el lenguaje. Lenguaje de la noche, llamaron al Ulises y al Finnegans.

Pero vayamos con Marianela, de Benito Pérez Galdós, a quien Baroja
y Unamuno acusaban de copiar a Dickens, a Tolstoi y a Balzac:
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Se puso el sol. Tras el breve crepúsculo vino tranquila y oscura la noche, en cuyo
negro seno murieron poco a poco los últimos rumores de la tierra soñolienta...

Más personificaciones. Ahora con Amor lejos de casa, de Italo Calvi-
no, traducida por Aurora Bernárdez:

A veces un tren corre por las vías a orillas del mar y en ese tren estoy yo, que me
voy. Porque no quiero quedarme en mi pueblo lleno de sueño y de huertos...

Iba a seguir con Ernesto, de Emilio Castelar, pero vamos a saltarlo;
tiene un comienzo un poco largo.

Cuando lo seleccioné me pareció un autor de interés, nacido además
en San Pedro del Pinatar, donde mis padres tienen el restaurante, pero
no hacía falta leer mucho para reconocer el estilo ampuloso de Castelar,
tan entusiasta como falso. Lo quité.

Un millón de muertos, de José María Gironella:

Una hora después, todos los milicianos que participaron en la gran operación se
habían retirado a sus casas y casi todos dormían. Dormía incluso el catedrático
Morales, a quien de repente entraba una gran fatiga. Dormía también Cosme Vila,
el cual había abierto la puerta de la alcoba descalzo y de puntillas para no despertar
al pequeño.

José María Gironella, junto con Josep Mercadé Riambau, Arturo Pérez
Reverte y José Luis Roca, miembros del jurado literario del Premio
Jaque, habían premiado mi relato La reina de madera. Refugio acababa
de terminar la carrera y estaba embarazada, poco antes de casarnos.
Gironella me felicitó y me contó el disgusto de los organizadores por mi
triunfo, cuando descubrieron entre los finalistas a Fernando Arrabal y
otros autores de Cuba, México y Argentina. Fue mi primer galardón lite-
rario y el único que pude recoger personalmente. El triunfo de un autor
local confería al evento un tufillo provinciano, por mucho que la entrega
de mi galardón se hiciera coincidir con el estreno de la película original
Searching for Bobby Fischer, y con un oficioso Campeonato Mundial de
Ajedrez, en que compartí medallero con las hermanas Polgar, Anatoli
Vaisser, Andrei Kharlov, Miguel Illescas, Viswanathand Anand y Jan
Timman; Timman me dedicó su Trabajo en ajedrez, un libro que, aunque
parezca increíble, empieza con un texto sobre el sueño:
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«Cuando me enteré de la muerte de mi padre, estaba en compañía
femenina, en una habitación de hotel en Reikiavik. Ella ya se había ido
a dormir. Yo me había quedado leyendo el libro predilecto de mi padre
contra el insomnio».

Gironella, que se carteaba con Arrabal, en su común afición por el aje-
drez, me dijo que este llamaba virgen a la reina. Es obvia la importan-
cia que tiene la captura de la virgen en el ajedrez, como lo es su captura
en el tablero de muchas civilizaciones, que conceden a la primera ente-
reza un valor capital. Y vuelvo a los empezares. Se dice que la letra con
sangre entra, porque empezar es difícil, como si entre la página en blan-
co y la punta del lápiz hubiera un encuentro carnal, a veces fértil, a
veces doloroso, en muchas ocasiones desdichado, pero fundamental para
la creación.

El comienzo es fundamental. Cristina Peri Rossi prefiere que la ins-
piración le dicte la primera frase de un cuento o de una novela, para
luego ir tirando de las palabras iniciales. Al malagueño Antonio Soler
le escuché que viajó a Sintra para iniciar una novela y que cuando
escribió la primera media página y le cogió el tono, se tomó unas vaca-
ciones. Ya tengo la novela, dijo, sólo me quedan por escribir trescientas
páginas.

Nunca pude recibir personalmente otro galardón literario desde aquel
Premio Jaque, bien porque me lo impedía mi trabajo, bien porque prefe-
rían enviarme el dinero a casa. Recibía la llamada telefónica del secreta-
rio para preguntarme el número de cuenta corriente; ni me pedían copia
del DNI, por no verme la cara. Lo importante para los organizadores es el
número de originales recibidos y su procedencia, y no precisamente por-
que vinieran de Grecia o de Egipto. Me pagaban por un derecho a edi-
tar que raramente ejercían. En una ocasión recibí la llamada telefónica
de Vicente Verdú (me vi escribiendo artículos en El País, o enchufado en
Anagrama); tras el fallo del Premio Rábida, me invitaban a viajar a Huel-
va para recoger el trofeo. José María recorrió España de punta a punta,
con el coche plateado, para hacerse con la placa, el cheque, deducida la
retención, y celebrarlo a base de bien y de gambas. José María llegó a
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creerse escritor y se empeñaba en compartir conmigo los premios, y aña-
dir su nombre en los diplomas.

—Tú no sabes escribir, José María. Lo tuyo es hacer ruido; por consi-
guiente, como los cántaros, cuanto más vacío estés, mejor.

Era un zafio, y me rebatía diciéndome que su mayor capacidad para
atronar era precisamente con la panza llena; también llegó a sentirse
dueño del coche. Es el síndrome del general, el delirio del que usa gorra
de plato y jarreteras; la parte se cree el todo, en febril sinécdoque.

Lázaro, de Jacinto Octavio Picón:

A mediados del siglo XVIII, en una plaza de Madrid, formando rinconada con un
convento, claveteada la puerta, fornido el balconaje y severo el aspecto de la facha-
da, se alzaba una casa con honores de palacio, a cuyos umbrales dormitaban conti-
nuamente media docena de criados y un enjambre de mendigos...

García Márquez se presentó a muchos premios. Miguel Hernández,
además de presentar al Premio Lope de Vega su obra de teatro El labra-
dor de más aire, escribió una carta a su protector, José María Cossío, para
preguntarle por la composición del jurado. Le iba Lope al poeta de Orihue-
la; una de sus obras, Los hijos de la piedra, se inspiró en Fuenteovejuna. Y
Lope se inspiró en Tasso, o directamente en Homero, el maestro y jefe de
los poetas trágicos, dijo Platón en el Libro X de La República. De Homero
no hay más atrás. El Paraíso estuvo en Iraq; el Parnaso en Grecia.

Tener y no tener, de Ernest Hemingway, traducida por Pedro Ibarzábal:

¿Saben ustedes cómo es La Habana a primera hora de la mañana, cuando los
gandules duermen aún contra las paredes de las casas y todavía no pasan los carros
que llevan hielo a los bares?

Premiados o no, la mayor parte de los relatos se olvidan en los archi-
vos de las entidades que convocan los premios, o son editados y distri-
buidos con tanta discreción que siguen garantizando el carácter inédito
del original. Lo mejor para guardar un secreto es intentar publicarlo en
un libro, aunque no se consiga; o sobre todo.

—Enrique, ¿has leído mi original? —pregunté a mi editor, a dos años
del envío.
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—Sí, Josué, está bien, pero tú puedes hacerlo mejor.

Chico de ciudad, de Leonard Michaels, traducido por Isabel Murillo:

Miré a Isabel. Se reía y desenroscaba el pañuelo de colores de su cue-
llo con tanto garbo que parecía estar pintando el aire.

—Phillip —dijo ella—, esto es una locura.
[...]. Le mordí el cuello. Me besó la oreja. Eran casi las tres de la mañana. Acabá-

bamos de regresar. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Nos encontrábamos en
el suelo del salón y ella repitió: «Phillip, esto es una locura». El miriñaque crujió como
la carbonilla [...]. Mis padres están en la habitación de al lado [...]. Ella sacudió las
caderas [...]. El tictac del reloj era histérico. Los tictac se amontonaron como insec-
tos. Sus muslos se sosegaron [...]. Se durmió. Me dejé caer como un cerdo aporreado,
con los ojos abiertos y los labios colgando. Caí dormido sobre ella...

Es un sólo párrafo, que sometí a varios cortes, para explicar uno de
los procesos en que, a través de la cama y del amor, se llega al sueño.

Aunque os leo galas ajenas y trato de demostrar que el contenido de
cada frase inicial es básico en la obra, también hay en esta conferencia
una labor de propaganda de estos autores, plagien o no; cito a cada cual
con los textos correspondientes, sin vaguedad, evitando ocultaciones mali-
ciosas y sin esperar al final para mencionar mis fuentes; hago uso honra-
do de los textos (bendito sea Dios, ensalzado sea), no cobro mi conferencia,
la entrada es libre, y las citas, reducidas a su mínima expresión, tienen
un fin didáctico.

—¿Cometeré delito de plagio? —le pregunté a García Rubio cuando
le anuncié que mi conferencia era una pipirrana literaria.

—La educación es un derecho fundamental, reconocido en el artícu-
lo 27 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, Sección Prime-
ra, capítulo de Derechos y Libertades. Por añadidura, tu conferencia
ofrecerá un todo diferente al texto sonsacado de cada autor, ¿no es así?

La educación es un derecho fundamental, reconocido en el artículo 27
de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, Sección Primera, capí-
tulo de Derechos y Libertades. No me apropio de ideas ajenas, no hago
pasar por mía su prosa, ni os digo que mi charla sea genuina; sólo trato

181

Conferencia8.qxp  20/04/2006  19:03  PÆgina 181



de hallar una luz entre tantos principios. Bien sé que cualquier cosa que
cuente ya la habrán dicho los renacentistas quinientos años antes que yo,
y los italianos quinientos años antes que los renacentistas, y los griegos
quinientos años antes que los romanos, y los sumerios quinientos años
antes que los griegos, y los hititas quinientos años antes que los sume-
rios, y los hindúes quinientos años antes que los hititas, y los chinos qui-
nientos años antes que los hindúes, y los egipcios quinientos antes que
los chinos. Del año 2308 antes de Cristo hay un papiro titulado Diálogo
del cansado de la vida con su alma, conservado en el Museo de Berlín, al
que le faltan sus primeras líneas; imposible reconstruir el motivo que ori-
gina el diálogo, ni conocer el nombre del cansado que escribe en primera
persona, uno de los primeros testimonios escritos y, a su vez, el texto de
un suicida, un autor que asegura que el mundo plagado de envidiosos
carece de alicientes para seguir hasta el final. He aquí, pues, un mani-
fiesto de hace más de cuatro mil años en que el autor se conforma con el
principio; pero el principio se ha perdido.

Regalaba mi conferencia, pero depositaba mis esperanzas en la gra-
bación de Lorenzo, hipotética semilla de fruto intangible. Leía entonces
mis antiguos apuntes, hilvanados de cualquier manera, que encontré
apilados junto a las cartas de Mocosa mía:, Mocosa mía:, que tanto me
trastornaron porque no eran de Neruda.

¿Cuántas palabras empiezan a ser robo?, ¿cuántas ideas? Al inicio de
la conferencia relaté el cuento completo del dinosaurio, de Monterroso,
sin cortar una línea, la única, que lo hubiera desfigurado y hecho irreco-
nocible, que lo hubiera convertido en un relato en blanco.

¿Habrán registrado ya el relato en blanco? ¿Se habrá editado el libro
de ficción encuadernado con hojas en blanco? Si fuera así, ¿estaríamos
los escritores obligados a no dejar hojas sin cubrir, a rellenarlas siem-
pre con algún signo propio, que nos distinga? Francisco G. Orejas, en su
relato hiperbreve «Obra maestra», nos presenta a un arquitecto que, en
el colmo de la armonía y de la pureza, proyecta el edificio perfecto: un
descampado. La obra de teatro Art, de Yasmina Reza, trata de un cua-
dro absolutamente blanco, con imperceptibles líneas blancas. Robert
Ryman, americano de Tennessee, es famoso por sus cuadros blancos;
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Ryman trabajó como vigilante en el Museum of Modern Art, de Nueva
York, y aprovechó esa oportunidad para plagiarlo todo, plagiar la pintu-
ra universal en un lienzo, si es que la suma de todos los colores, como dice
Newton, conduce al blanco. A similar conclusión con otro cuadro así,
Gran Blanco, llegó Gerardo Rueda, y lo expone en el Museo Reina Sofía.
La señora Manson, en 1794, consiguió, aunque fuera a muy alto costo,
convertir los papeles impresos en papel blanco; recicló la narrativa.

¿Existe la novela sin ideas?, ¿la narración sin argumento? Flaubert
soñaba con escribir un libro sobre nada que se sostendría con la fuerza de
su estilo. Cervantes, en su entremés El juez de los divorcios, pone en acción
a unas cuantas parejas sin que ocurra absolutamente nada. En La can-
tante calva, de Eugène Ionesco, tampoco pasa nada y lo que pasa es inve-
rosímil; ni siquiera existe la cantante calva. Paul Valéry, al decir que él no
escribiría jamás: «La marquesa salió a las cinco», denunciaba la triviali-
dad de la vida real, postulaba la novela pura, y asimilaba las pasiones
con la necedad humana. Suprimidas las pasiones, ¿nos queda algo?,
¿será ese el relato en blanco? Hemingway manejaba las elipsis con tal
maestría que en algunos de sus relatos llegaba a ocultar la historia; lo
mejor de sus cuentos se sobreentendía. En los haiku de Matsuo Basho es
más importante lo que se calla que lo que se dice. Escuché ayer en la radio

la radio de un cliente de la Ronda,

que el escritor francés George Peret, o algo parecido, está escribiendo
El tren de ninguna parte, una novela en la que prescinde de los verbos.
Jardiel Poncela escribió Un marido sin vocación sin emplear la letra e;
y El chófer nuevo sin utilizar la a. Josep María Junoy tiene una oda con-
formada únicamente por la zeta en la parte superior de la página y la a
en la inferior, unidas por una línea vertical de puntos. ¿Cabe mejor regre-
so al origen? Pues se trata de un vanguardista catalán. Marinetti quería
abolir el adjetivo para preservar la esencia del sustantivo; también pedía
la abolición del adverbio y del como, y del parecido a; quería suprimir la
sintaxis, quería suprimir hasta el yo.

Me gusta Marinetti porque también propone el uso semafórico de los
adjetivos calificativos, disciplina esta de los semáforos que me toca muy
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de cerca. Decía que los adjetivos sirven para regular la velocidad de las
analogías.

Y Paul Dermée, al principio de sus notas de estética, decía que nada
de desarrollo y que nada de ideas. Los antisentimentalistas pretendían
proscribir el tema. Y a los ultraístas, además de despreciar lo retórico, no
les interesaba ni lo sonoro.

Nathalie Sarraute, en Retrato de un desconocido, no cuenta nada,
utiliza un lenguaje esquivo donde importa más lo que pasa por alto. El
silencio. El descampado. La sandalia de Empédocles. El lector sabrá y
se hará sus componendas. Goethe acusó a Kleist de haber escrito sus
dramas para un teatro invisible, que es casi lo mismo que la página en
blanco; y hay artistas que van tan allá que les sobra el público, una
forma de suicidio, una manera de volver a empezar. Kafka, en el testa-
mento, ordenó destruir su obra escrita, por cierto, con gran parte de sus
manuscritos incompletos. Nicolás Schoeffer inventó una máquina que,
después de expresarse, se autodestruye. Algunos dramaturgos ya hablan
de plotless play, obras sin plot, sin conflicto, tema ni problema, para dar
más importancia a la estructura, como si se acercaran al arte plásti-
co más que al dramático; apelan a la imaginación del jurado. Fellini, el
director de cine, presumía de no tener nada que decir, pero de saber
cómo decirlo.

¿Será plagio callar? ¿Plagiará el músico cuando descansa, cuanto
toma aliento? ¿Qué arquitecto fue el primero en hacer los planos de la
intemperie? También conocemos a escritores con obras geniales en blanco,
o sea, en la cabeza; obras ideales, aunque, como dice Shakespeare, en la
estrofa 51 de La violación de Lucrecia, los pensamientos no son más que
sueños, en tanto que no se ponen a prueba. Soñamos en blanco. En nues-
tros sueños creamos las mejores obras y obtenemos nuestra mayor recom-
pensa, en especial cuando dormimos en paz.

Volvemos a los comienzos en esta conferencia interminable por defini-
ción. Ahora con No puedo olvidar tu rostro, de Mary Higgins Clark, tra-
ducida por Daniel Aguirre Oteiza:

Hizo cuanto humanamente le fue posible para olvidarse de Suzanne. A veces
lograba tranquilizarse durante unas horas o incluso conseguía dormir toda la noche.
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Copio los empezares, sí. «La ecuación del bosque», artículo de Cunquei-
ro, empieza diciendo que el primer mes del año es un mes germinal, que
en enero se percibe toda el ansia que el año que nace lleva por dentro. Es
el mes blanco, la página blanca. En los comienzos está lo mejor de la
novela, la esencia, y me nutro de la sustancia ajena para crear mi propio
discurso. Creedme que he trabajado esta conferencia, y mejor lo hubiera
hecho de habérseme avisado con tiempo. Pero pretende ser original, al
menos como lo fue el monstruo de Frankenstein.

Mestizajes, préstamos, cruzamientos facsímiles..., todos los escritores
copiamos, nos inspiramos, parafraseamos, reiteramos, corroboramos, nos
asemejamos, nos identificamos, continuamos, falsificamos, deslizamos un
mimotexto, generalizamos, particularizamos cosas de otros, intertextuali-
zamos, reinventamos, redescubrimos, reivindicamos, asimilamos, arregla-
mos, recopilamos, reflejamos, interpretamos,

—¿Sabes cómo se llama lo tuyo?
—¿Qué coño es lo mío?
—Lo tuyo con Sito Pons —le dije a Paco—. Se llama mimesis. Tú uni-

ficas el mito con la plebe. Imitas a Sito, igual que otros imitan a Cristo.
Lee a Kempis.

metatextualizamos, architextualizamos, hipertextualizamos, hacemos
un pastiche, travestimos un hipotexto (lo hizo Thomas Mann con Doctor
Faustus, y Joyce con Ulises, y Machado con el Cantar de Mío Cid), tra-
suntamos, transcribimos más o menos literalmente, fusilamos, homena-
jeamos, ironizamos sobre el topos, a veces para contradecir lugares origi-
nales. Todos hacemos guiños, simulamos, caricaturizamos, parodiamos,
emulamos, nos contagiamos, tratamos de empatar, calcamos, hacemos la
segunda, imitamos muy de cerca, o lo hacemos de modo menos literal,
menos superficial, reimitamos después de apropiarnos, como dijo Quinti-
liano, de la fuerza y espíritu del modelo. Los etólogos lo llaman concien-
cia colectiva. Perseguimos la armonía de otros, nos guiamos, hacemos un
remake, componemos un refrito, colamos un remedo, coproducimos, inter-
lineamos, adeudamos más o menos solapadamente. A menudo reescribi-
mos cambiando el punto de vista, reivindicando al malo, o continuamos
la obra aprovechando la velocidad de Lo que el viento se llevó, como hizo
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Alexandra Ripley, con Scarlett, o como hizo Avellaneda con la primera
parte del Quijote, o como hacen ahora los fanáticos del cómic, los fan fic-
tions, los fanfics que se apropian de algunos personajes para explorar
otras líneas argumentales para crear su propia aventura. Caminamos en
paralelo, tomamos referencias, dialogamos con los clásicos o con los
modernos, rescatamos, escribimos novela sobre novela un palimpsesto
interminable; coincidimos de buena fe, adulteramos y usurpamos. Casua-
lidades aparte. Y plagiamos también de la manera más grosera: primero
traducimos, luego imitamos en nuestro idioma y, finalmente, lo emulamos.

Combinados y disfrazados, tendemos a repetir los primeros párrafos
esenciales. Vuelta a empezar, el arte, escribe Abraham Moles, comenzó como
un juego, se desarrolló como una profesión, floreció como un credo, pero
ahora va hacia atrás al volverse nuevamente un juego. Primero los clási-
cos, luego los románticos y, acto seguido, los neoclásicos. Ellos, los neoclá-
sicos, dice Guillermo de Torre, restauran la mitología. «Tupi or not Tupi»
era el lema de la Revista de Antropofagia, una publicación vanguardista
de Osvaldo de Andrade. ¿Sabéis qué es Tupi? Un pueblo primitivo brasi-
leño; querían volver al origen. Jerôme Arbaud imitaba en sus poemas el
canto guerrero de tribus africanas. En 1918 apareció, al grito de «¡Reno-
vación!», un periódico ultraísta fundado por Isaac del Vando Villar;
¿sabéis cómo se titulaba? Grecia. Maurice Lemaître, vanguardista donde
los haya, dirige la revista Ur, población de Caldea más antigua que Gre-
cia.

Cuando yo era niño, mi madre, que por cierto rehabilitó un molino
de viento, me recitaba por las noches este cuento que jamás me cansé de
escuchar:

Una vez era un rey
que tenía tres hijas,
las metió en tres botijas
y las tapó con pez.
¿Quieres que te lo cuente otra vez?

Para acordarse de la vida y para que la vida se acuerde de nosotros,
para dejar huella, hay que repetirla, hacerla redundante. ¡Viva la noria!

En el drama de autor anónimo El famoso triunfo de Enrique V se
basó Shakespeare para la creación de su personaje Falstaff, que tampoco
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fue creación suya, pues era un paje inglés del siglo XIV. Pero hay escrito-
res que cuentan las cosas mejor que otros; las mismas cosas. Jacob soñó
con la escalera, pero ¿cuántos la pintaron? Murillo tiene su versión de la
escala en el Museo del Ermitage, en San Petersburgo; Ribera la suya, en
El Prado; un cuadro de Gustavo Torner, en el Museo de Arte Moderno de
Cuenca, parece la continuación superior de la escalera pintada por El
Españoleto, la parte que se apoya en el Cielo; por la escalera que pintó
Gerhard Richter, puede verse en el Museum Ludwig de Colonia, baja un
ángel desnudo; Oskar Schlemmer expone en el MOMA La escalera de la
Bauhaus, diseñada por Walter Gropius; Ascenso y Escalera sin fin son
sueños similares de Ezra Orion, y qué decir de los afanes imposibles de
Escher, con escaleras que suben en la misma dirección que bajan; entre
los inmortales del collage, Francis Picabia, por suavizar la rigidez del
cubismo, compone paraísos oníricos en los que representa escaleras con
la ayuda de mondadientes. Dice Mircea Eliade, en su libro Mitos, sueños
y misterios, que la escalera es por excelencia el símbolo del pasaje de un
modo de ser a otro, es decir, icono de comienzo, de inicio de una nueva
vida. Todos soñamos con escaleras, no solamente Jacob.

Mientras escribo esto, sostengo en mis manos la última novela de
Umberto Eco, todavía sin traducir al castellano, La misteriosa fiamma
della Regina Loana, editada por Bompiani, que ilustra su espléndida
portada totalmente blanca-satinada con imperceptibles escaleras blan-
cas-mate, que se asemejan a las del sueño de Jacob.

Picasso copió directamente autorretratos de Velázquez. Dalí copió a René
Magritte, y este a Giorgio de Chirico, y este a Max Klinger, y este a Rembrandt,
y este a Pieter Lastman, y este a Giovanni Bellini, y este a Mantegna, y este
a Donatello, que era escultor. Dalí también recreó El pelele, de Goya,
entre otros, y copió el Quijote, es decir, lo ilustró, pasó la literatura a pin-
tura, y también lo hizo a la inversa. Ut pictura poesis: ‘Como la pintura,
así en poesía’, dijo Horacio. L’Heroïne, cuadro de Julián Schnabel, repre-
senta la novela del mismo título, de William Gaddis. Nuestro querido
Blas Poncelet, presidente de Estrado Municipal, cuya presencia aquí
supongo inminente, se inspiraba en la poética para dar matemática.
Kandinsky utilizaba caligrafía en sus lienzos; Joseph Beuys integraba
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textos de otros en sus obras pictóricas; también lo hace Jasper Johns en
sus óleos, y vi carboncillos de Juan Gris (seudónimo necesario de José
Victoriano González) en los que el madrileño copia textualmente la pri-
mera página de un periódico. Parecen pinturas los poemas de españoles
de hoy: Carlos Antón Pacheco, Gustavo Vega, Juan Carlos de Aberasturi,
Fernando Millán, Alfonso López Gradolí, etcétera. El cubano Lázaro
Enríquez esgrafió autorretratos de Ángel González utilizando la letra de los
poemas del asturiano. Andy Warhol plagió series completas con los rostros
de Jacqueline Kennedy y de Marilyn Monroe, y reprodujo en serie las
latas de Campbell. Art Pop no es Art Plagio. Godard, en sus películas, pone
en acción a filósofos de carne y hueso. ¡Viva el collage! Satie compone músi-
ca literaria, y Magritte cuadros literarios. En las cuatro famosas notas de
la Quinta, de Beethoven, hay múltiples series de sinfonías inéditas.

—¿En qué piensas?
—En nada —me respondía Refugio, cuando éramos marido y mujer.
Yo no era consciente de aquellas elipsis de amor.

El collage es un arte; ya os cité a Frankenstein. El agua pura mezcla
oxígeno e hidrógeno repetido. Hay artistas plásticos que representan una
obra literaria de otro, letra por letra; con la intensidad de la tinta, en
cada palabra, conforman el rostro del escritor; ni el retrato ni el texto son
de estos artistas cibernéticos, sin embargo, nadie duda de su autoría, su
mérito y su originalidad.

La leyenda de Fausto, estereotipo del deseo de poder intelectual, se
basa en la vida de un taumaturgo, Juan Fausto, que vivió en el siglo XV;
un libro posterior le atribuye su pacto con Mefistófeles, sicario del dia-
blo, y la idea de vender su alma fue copiada por muchos, entre otros
Christopher Marlowe, en una tragedia renacentista, y copiada por Gottold
Ephraim Lessing, Johann Goethe, Paul Valéry, Thomas Mann, Oscar Wilde...
y Calderón de la Barca, con El mágico prodigioso, que copia de Mira de
Amescua el modelo actual. Fausto buscaba lo absoluto que, a su manera,
también quería capturar el capitán Achab; hablo de Moby Dick (pescado
del Génesis), y todos los sucedáneos de Melville.

Hamlet es, por un lado, calco de la leyenda de Bruto y Lucrecia, y por
otro la puesta en escena de un mito germánico, islandés, danés y hasta

188

Conferencia8.qxp  20/04/2006  19:03  PÆgina 188



persa, el dios que muere y resucita (mito que también conocemos los cris-
tianos); el cuento corre de boca en boca, de escritor en escritor y llega a
Shakespeare, que lo recoge con gran éxito de ventas y de crítica, quizá
porque Shakespeare escribía muy bien las ideas de otros, y las vidas,
como hizo Plutarco.

—¡Oh, Refugio, tenemos que injertar la virtud en nuestro viejo tron-
co sin que nos quede de él algún mal resabio! —me acerqué el miércoles
12 a la puerta del baño, adaptando a mis circunstancias las palabras de
Hamlet a Ofelia.

La leyenda del Rey Lear la cuenta el galés Godofredo de Monmouth en
1135; se refiere a un antiguo rey de Britania que tenía tres hijas y deshe-
redó a la última, Cordelia, porque al negarse a competir con sus herma-
nas para amarlo; desheredada y todo fue elegida para esposa por el rey
de Francia. De ese cuento hizo Gianbattista Basili La gata cenicienta,
trama que pasó desapercibida hasta que Shakespeare la convirtió en tra-
gedia. A partir de entonces salieron distintas versiones de Cenicienta,
todas las que uno quiera imaginar, pasando por Perrault, los hermanos
Grimm, Walt Disney, y las tan actuales variantes perversas de chicas o
chicos cenicientos o putos o pretty women a la caza de fortunas.

—Déjame en paz —decía ella en el excusado.
Ah, el excusado, la página alicatada en blanco, en la que tantas veces

la amé.

El simplísimo argumento del amor prohibido, de Romeo y Julieta, tam-
bién tuvo su evolución. Empezó el italiano Masuccio, en 1476, con su obra
Novellino. En Siena se amaban la doncella Gianozza y el joven Mariotto
que, en una disputa, mata a un ciudadano y huye a Alejandría. En 1524
la trágica historia de amor la sitúa Luis Porto en Verona y son los enamo-
rados Romeo Montecchi y Julia Cappelletti, añadiéndose al conflicto la
enemistad entre los dos linajes, y complicándolo Romeo, que mata a Tebal-
do, primo de Julieta. En Francia avanzan con una versión en la que los
enamorados crecen juntos (algo parecido leí en Cumbres borrascosas). En
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España es Lope de Vega quien copia el drama en Castelvines y Monteses.
En Inglaterra, lo copia en verso Arthur Brooke, en 1562. Y a Brooke lo
copió Shakespeare, bien copiado, y lo difundió mejor que nadie. Dice
Clarín que, además de argumentos, acción y situaciones dramáticas, en
sus 6.043 versos, Shakespeare copió a 1.771 poetas; otra cosa sean sus
maneras.

Imposible que los grandes poetas cuenten a su mujer cosas diferen-
tes a las que yo le conté a Refugio, o a las que me gustaría contarle; pero
ellos saben hacerlo mejor, ponen hincapié en lo más oportuno y de la
mejor manera. Me supera su estilo. Apostaría, sin embargo, a que se
trata de un amor similar al que yo siento. Hombre busca mujer, o vice-
versa, o todo lo contrario; es el argumento universal.

—Nadar sabe mi llama la agua fría —le decía yo a Refugio, al otro
lado de la puerta, cuando escuchaba el grifo del lavabo, ese miércoles
que tan agotado me acosté.

Charles Perrault escribió sus cuentos a partir de temas folclóricos.
Copiar de la tradición oral no es copiar, es rescatar, aunque algunos abo-
gados lo llamen traición oral. Los hermanos Grimm hicieron lo mismo
en Alemania, a comienzos del siglo XIX. Miguel Ángel Asturias rescató
Las leyendas de Guatemala... Joyce, en su Ulises errante, comprime el
tiempo de la Odisea griega en un solo día en Dublín, y disfraza a Ulises
de corredor de seguros. El capitán Trueno, del español Víctor Mora, es un
prototipo odiseico que, si por un lado quiere regresar a Thule, con Sigrid,
por otro pretende vender ejemplares del cuento en constantes aventuras por
escenarios del mundo. La Bella y la Bestia tiene que ver con la historia
de Cupido y Psiqué, que recoge Apuleyo en El asno de oro; amor prohibi-
do, en fin, como el de Romeo y Julieta.

—Al menos no tires de la cadena.
—Cochino.
—Mujer, son aguas menores.
—Iré al juzgado de guardia, como no te comportes.
—Huelo el pasado.
—Escríbelo, si tienes narices.
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Los equívocos argumentos con hermanos gemelos ¿serán cosa de
Plauto? Él lo trata en Los menecmos, pero sepa uno en quién se habrá
inspirado, qué amigo le habrá soplado la idea. Shakespeare duplica en
su Comedia de los errores a los criados de los dos protagonistas, también
hermanos gemelos. Tirso de Molina, en La aventura con el nombre, ídem
de ídem; Mark Twain, con El príncipe y el mendigo; Dostoievski, con su
novela El doble; Alejandro Dumas (gran plagiador), con El hombre de la
máscara de hierro, y así sucesivamente.

François Rabelais copió su obra de un mediocre libro de otro, Gran-
des et inestimables crocniques du gran et enorme géant Gargantua.
¿Quién da más?

—Te quiero.
—Ese cuento ya me lo sé —salía del baño y se encerraba en su habi-

tación propia.

Los escritores copiamos; copiamos los enamorados. La historia de Hom-
bre busca mujer, u Hombre busca, o Persona busca, es repetición de lo
que ya fue.

—El acceso al ser se perfecciona mediante la repetición —le decía yo
a Graciela, cuando nos amábamos en el Dos Caballos.

—Repíteme, entonces, que me quieres —me decía.
A Graciela nunca le dije que la quería, ni siquiera me lo callé; le dije

Te amo, porque no teníamos otro remedio. Luego conocí a Refugio.

Somos el mismo espíritu dentro de otra cáscara. Shakespeare o Masuccio,
o los jóvenes enamorados Gianozza y Mariotto usan nuestros cuerpos
para seguir cortejando y muriéndose de amor; en consecuencia, más que
copiar, alargamos la vida de quienes nos precedieron. Si les usurpamos
el nombre, antes ellos se adelantaron a nuestro sentimiento. Nos nacie-
ron disfrutados, con la mesa puesta, con la Literatura puesta; nos usaron
la vida sin permiso. Agotaron los cuentos.

Hasta Cervantes copió de mil novelas de caballerías cada una de las
estampas del Quijote; y bebió en El asno de oro, de Apuleyo (el rebuzno
de los burros), y en Historia de Leukippa y Cleitofón, de Aquileo Tatios
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(cuando simula la muerte de Basilio y engaña a los personajes y al lec-
tor). Copia e inventa que copia, y así lo dice, al fingirse un erudito que
recopila datos de otros autores para escribir la historia de don Quijote.
La idea principal de la novela, que Alonso Quijano enloquece de tanto
leer las hazañas de sus héroes, ya había sido representada por otro autor
en el Entremés de los romances; en ella enloquece un tal Bartolo, que
sale en busca de aventuras con su escudero Bandurrio. Al parecer, según
Martín de Riquer, en la dedicatoria de Cervantes al duque de Béjar, hay
frases enteras calcadas de las que Fernando de Herrera escribió en sus
Poesías de Garcilaso dedicada al marqués de Ayamonte. El inicio del
Quijote, «En un lugar de la Mancha», es un octosílabo copiado del roman-
ce popular El amante apaleado. Y la fórmula «de cuyo nombre no quie-
ro acordarme...» viene de un cuento del infante Juan Manuel sobre el
conde Lucanor, que empieza así: «En una tierra de que non me acuerdo
el nombre había un rey...».

Un tiempo después, al leer Los santos de Francia, de Juan Valera, me
encontraría con este principio: «En una de las mejores poblaciones de la
Mancha vivía, no hace mucho tiempo, un rico labrador...».

¿A quién copia Benito Pérez Galdós con este comienzo de Tristana?

En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del Depósito de Aguas que de
Cuatro Caminos, vivía, no ha muchos años, un hidalgo de buena estampa y nombre
peregrino.

El propio personaje, don Quijote, que imita a Amadís de Gaula, copió
su sobrenombre, El caballero de la Triste Figura, del adoptado por el
príncipe Deocliano, personaje del libro Clarián de Landanis, escrito por
Gabriel Velázquez del Castillo.

La primera salida de don Quijote, con su llegada de noche a la posa-
da, para él un castillo, parodia la salida de Calogrenante, del Yvain, de
Chrétien de Troyes, romance del siglo XII; no leí el Yvain, leí a Erich
Auerbach, que lo explica. La puesta en escena de personajes principales,
semicómicos contrastados entre sí, es algo muy antiguo que aún perdu-
ra: los payasos en el circo, el gordo y el flaco, Holmes y Watson, de Doyle;
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George y Lennie, en De ratones y hombres, de Steinbeck; Doctor Jekill y
Mister Hyde, de Stevenson; Dustin Hoffman y John Voight, en Cowboy
de medianoche..., ah, y Antonio y Manuel Machado, que ya son las dos
Españas para algunos críticos. Yin y yang: copiamos del budismo. Acción
y reacción: copiamos de la Física. Razón y emoción: copiamos de la psi-
coterapia. Sueño y realidad, copiamos de la vida.

Todo fue copiado. Para colmo, hasta a Avellaneda, el ya mencionado
autor apócrifo de la segunda parte del Ingenioso Hidalgo, le vino la idea
de continuar la primera parte después de que Mateo Luján de Sayave-
dra hiciese lo propio con la primera parte del Guzmán de Alfarache. Sin
embargo, el ingenioso caballero de la Triste Figura es el personaje más
original, y el Quijote la novela más original jamás escrita.

—La seducción está al alcance de cualquier impostor —le dije a Refu-
gio por una fisura de la puerta de su dormitorio—. Te amo, pero me
expreso mal. Mucha gente sabría decírtelo mejor sin sentirlo, pero nadie
puede amarte como yo.

Todo está inventado, nadie hace sonetos de su propia minerva. El
remake está de moda porque la vida no da más de sí; como dice el filóso-
fo Whitehead (nombre perfecto para un pensador), no hacemos más que
acotaciones a lo que contó Platón. Tout est dit, dijo La Bruyère. Todo está
dicho y mucho mejor de lo que pueda yo decirlo, dijo Fidel Castro para
empezar su discurso del 26 de junio de 2002, con ocasión de la Reforma
Constitucional. Nihil novum sub sole: ‘Nada nuevo bajo el sol’. Ya no hay
nuevos puntos de partida, dijo John Wain. Dice Antonio Machado en el
Llanto por las virtudes y coplas por la muerte de don Guido:

Yo pregunto: qué llevaste
al mundo donde hoy estás...
—el acá, el allá, caballero,
lo infinito: cero, cero.

—¡Tengo tantas cosas que contarte! —le dije, pero me miró como si
hubiera cosas que prefería ella no saber y como si hubiera otras que
sabía de sobra.
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—Escríbelas en verso.

George Polti habla de treinta y seis plots o tramas posibles; Amor: una
pareja que se casa, se separa por algún motivo y vuelve a unirse; Éxito:
una persona quiere triunfar; Cenicienta: un personaje humilde destaca;
Triángulo, Regreso, Venganza... Vladimir Propp cita treinta funciones
características de una fábula: alejamiento, prohibición, infracción, etcéte-
ra. Los guionistas clasifican las historias en, al menos, dieciséis géneros:
aventura, comedia, crimen, melodrama, drama, fantasía, farsa, terror,
documental, dibujos, histórico, series, educativo, propaganda, mudo, eró-
tico... Volkov declara que el cuento maravilloso puede tener quince
temas: Los inocentes perseguidos, El héroe simple de espíritu, Los tres
hermanos, El héroe que combate contra un dragón, El poseedor de un talis-
mán, La mujer infiel... Un drama titulado Pi-pa-ki dice que la literatura
china se resume en seis autores y cinco géneros: Chuang-tsö, filósofo;
Khio-yueen y Tu-fu, poetas; Sse-ma-thien, historiador; Wang-shi-fu, dra-
maturgo, y Shi-nai-ngan, novelista. Novalis divide la prosa en mixta,
dramática, épica, retórica y económica. Jung habla de cinco arquetipos:
persona, sombra, anima-animus (una ninfa, o la Virgen), anciano sabio y
mí-mismo. Cuatro motivos justifican la labor del escritor, dice Roland
Barthes: lo poético, lo histórico, lo utópico y lo amoroso. Núñez de Arce
admite sólo tres géneros: poesía, historia y filosofía. El guionista Doc
Comparato resume en tres el conflicto universal: personas contra perso-
nas, la persona contra la Naturaleza o la persona contra sí misma. Borges
afirma que todos somos platónicos o aristotélicos. Para Andrés Trapiello
cualquier novela se reduce a dos argumentos: amor y muerte. Méndez, el
policía protagonista de casi todas las obras de Francisco González Ledes-
ma (Silver Kane), dice que los dos motores de la condición humana son el
sexo y el dinero. «Cuerpos o vacío, son los únicos modos de ser», dice Lucre-
cio. Nicolai Berdiaev distingue sólo dos escritores: el dispuesto a recibir el
espíritu de Tolstoi y el que se abre a Dostoiewski.

—¿Sabías eso, Paco? Existen dos clases de escritores: los seguidores
de Tolstoi y los de Dostoievski.

—También hay dos clases de moteros.
—Los que vais a la rueda de Sito Pons y los que no.
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—Los que tenemos almorranas y los que van a tenerlas.

Vila-Matas, en París no se acaba nunca, mantiene un diálogo con
Marguerite Duras acerca de los Mallarmé y los Rimbaud; los que des-
cubren las estrellas desde el gabinete y los que se lanzan a buscarlas,
suelas al viento, como de Verlaine dijo Rimbaud; los del Hiawatha, de
Longfellow, y los de Hojas de hierba, de Whitman; los que exploran las
bibliotecas y los que explotan en la calle. Huizinga dice que la literatu-
ra se edificó sobre tres temas: el de los héroes, el de la sabiduría y el
bucólico. Gracián dice que sobra este último. Étienne Lousteau, persona-
je de Balzac, dice que sólo hay dos tipos de literatura, la realista, de los
románticos, y la liberal, de los clásicos; los primeros piden la libertad
literaria, los segundos, la cadencia del alejandrino; unos copian la
actualidad, otros el pasado. Joseph Roux dice, en Pensées, que hay dos
clases de escritores: los que piensan y los que hacen pensar. Pessoa dis-
tingue entre el que expresa lo que no tiene y el que expresa lo que ha
sobrado de lo que tuvo. A un argentino le escuché que sólo hay novela de
viajes (al interior y al exterior) o novela de detectives (un crimen que hay
que investigar). «Con una chica y un arma construyo cualquier histo-
ria», dijo Godard. Un antropólogo dijo que la literatura está dividida
entre lo doméstico y lo exótico. Umberto Eco habla de textos cerrados y
abiertos. Van Dijk distingue entre la narrativa natural (por ejemplo, las
crónicas periodísticas) y la artificial. Esencialismo o existencialismo,
dijo Paul Foulquié. Icario y Patricio: espíritu de evasión o espíritu de
conquista, glosaría Eugenio d’Ors en Los dos aviadores. Los Hamlet
(escépticos y pragmáticos) o los Quijotes (idealistas y soñadores), diría
Turgeniev. Revolucionarios o plagiarios, dijo Van Gogh. Trabajo o repo-
so, diría el Oblomov de Goncharov. El dadaísta Tristan Tzara, seudóni-
mo de Samy Rosenstock, reconoce dos géneros: poema y libelo; inspira-
ción y cólera, la realidad pensada, que buscaba Birot, y la realidad
aparente, que persiguen los que copian. Tradición o plagio, son las úni-
cas alternativas, vuelvo a D’Ors. Yo digo que hay veintisiete letras y con
eso todo está dicho.

—¡Te amo! —declaré por debajo de la puerta—. Te, a, eme, o, Te a-mo.
¿Vale el pareado?
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Los escritores somos peones de la tradición y de nuestro entorno;
somos intérpretes de una música compuesta por los que viven fuera del
papel. Pero algún Saramago habrá que diga que quien retrata, a sí
mismo se retrata; algún Calderón dirá que en el mundo, en conclusión,
todos copian lo que son; alguien dirá que lo importante no es el modelo
sino el pintor, y que el retrato vale lo que el pintor valga; algún Flaubert
pensará que el estilo es la vida y la sangre del pensamiento; algún Joyce
no querrá hablar de política sino de estilo; algún Juan Benet asegura-
rá que de la cosa literaria sólo tiene interés el estilo, nunca el asunto; o
algún Oscar Wilde, más drástico, dirá que todo importa en arte, menos
el asunto.

En fin, permitidme que siga leyéndoos comienzos de otros para con-
formar mi particular discurso Acostares, sueños y despertares; primer
renglón.

«Muy de mañana», primer cuento de La soledad de los viejos, de Igna-
cio Aldecoa, empieza así:

El hombre del puesto de melones tiene un perro, un perrillo atropellado, que
arrastra la pata lastimosamente. El hombre y el perro duermen juntos, bajo una
manta militar, en un nido de paja entre los melones.

Esfera, de Michael Crichton, traducida por Daniel R. Yagolkowski:

Casi seguro que R. es Rodríguez; segurísimo que R. no es Roccata-
gliata.

Durante mucho tiempo el horizonte había sido una monótona y lisa línea azul
que separaba al océano Pacífico del cielo. El helicóptero avanzaba con suma rapidez,
volando bajo, cerca de las olas. A pesar del ruido y de la molesta vibración de las
palas, Norman Jonson se quedó dormido.

Si la vibración de las palas no despertó a Norman, tampoco el tempo-
ral sacó de las profundas sombras de su sueño a la muchacha de Tarzán
y los hombres leopardos, de Edgar Rice Burroughs, a pesar de una vio-
lenta ráfaga que sacudió la tienda y arrancó las estacas en el primer ren-
glón de la novela. Ni el implacable aguacero impidió que se durmiera la
narradora de Post mórtem, de Patricia Daniels Cornwell. Ni despertaron
unos desalmados, más bien doparon, al narrador de El francotirador
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cazado, de Jaime Bayly, a pesar de haberle cortado la cabellera, extraído
sangre y obligado a miccionar en la primera página. Me salté estos libros;
quedaba mucha conferencia por delante.

Perdida en su memoria: Mary Higgins; traducción: Eduardo G. Murillo:

Algún día haré un estudio del porqué de las abreviaturas en los ape-
llidos. Puede haber muchas razones para menguar el apellido, o para
borrarlo, pero hay una insoslayable: nos disgusta. Hay quien achica uno
para que le quepa el siguiente, que sí le interesa. Se nota que el traduc-
tor de Mary Higgins, convierte en G. el González y mete el Murillo;
Eduardo González Murillo perdería fuerza; poner González es como
añadir agua al árbol genealógico; preferible dejar la abreviatura, el
gozne. A veces para insertar un tercer apellido, que conviene exhibir,
tiene que desvelarse el primero, hay que desplegar la letra para que
sirva de estribo, por ejemplo: Eduardo González-Murillo Zurbarán. Ocu-
rre cuando falla el apellido del padre, porque si el padre de Eduardo
fuera Murillo y la madre González, el traductor de Mary Higgins sería
sin duda Eduardo Murillo; su madre sabría comprenderlo. Otra cosa
fuera que la madre del traductor tuviera Zurbarán de primero, en cuyo
caso, por compatibilidad evidente, el traductor figuraría con todas las de
la ley: Eduardo Murillo Zurbarán. Lo que jamás vería nadie, en el caso
de un padre González González y una madre Zurbarán, es que el traduc-
tor firmase como Eduardo G. Zurbarán-González. Un González a la
derecha es lo mismo que un cero a la izquierda.

El estado de Connecticut demostrará que Molly Carpenter Lasch mató premedi-
tadamente a su marido el doctor Gary Lasch; que mientras él estaba sentado ante su
escritorio, dándole la espalda, ella le rompió el cráneo con una pesada escultura de
bronce, que le dejó desangrándose hasta morir mientras subía a su dormitorio y se
quedaba dormida...

Hay gente así, que mata y se acuesta a dormir. Otros se acuestan
antes de matarse: el emperador Otón puso en orden sus asuntos domés-
ticos, entregó su fortuna a los criados y afiló la punta de la espada que
pensaba clavarse a la mañana siguiente; luego se echó a dormir y, pro-
testan sus ayudas de cámara, a roncar. De igual modo, Catón, prepa-
rado para poner fin a su vida en cuanto tuviera noticia de que los
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senadores a quienes desterraba hubieran zarpado del puerto de Utica,
se quedó dormido; tendrían que despertarlo para que se suicidara.
Alejandro Magno se durmió antes de la terrible batalla que había de
enfrentarlo contra Darío. A Augusto lo acometió el sueño antes de ini-
ciarse la batalla naval contra Sexto Pompeyo, en Sicilia.

El signo de los cuatro, de Conan Doyle (acusado de envenenar a su
amigo Bertran Fletcher para robarle sus manuscritos), traducida por
Amando Lázaro:

Sherlock Holmes cogió su botella del ángulo de la repisa de la chimenea, y su jerin-
guilla hipodérmica de su fino estuche de tafilete. Insertó con sus dedos largos, blan-
cos, nerviosos, la delicada aguja, y se remangó el puño izquierdo de su camisa. Sus
ojos se posaron pensativos por breves momentos en el musculoso antebrazo y en la
muñeca, cubiertos ambos de puntitos y cicatrices de las innumerables punciones. Por
último, hundió en la carne la punta afilada, presionó hacia abajo el minúsculo émbo-
lo y se dejó caer hacia atrás, hundiéndose en el sillón forrado de terciopelo y exha-
lando un largo suspiro de satisfacción.

En la obra Mr. Tompkins dentro de sí mismo, de George Gamow, se
habla del lago de los sueños, un lugar al que el viajero llegaba por medio
de una inyección intravenosa. Ken Kesey escribió su novela Alguien voló
sobre el nido del cuco bajo los efectos del LSD. En el comienzo de Dagón,
de Lovecraft, el protagonista amenaza con arrojarse por la ventana de la
buhardilla al agotarse su provisión de morfina.

Mientras en un día como hoy las compañías petroleras justifican la
guerra para hacerse con el oro negro de Iraq, en este capítulo fuimos
desde los albos sueños de Rubén Darío y los cuadros blancos de Robert
Ryman hasta los no menos albos sueños de Sherlock Holmes. Desde
doradas ilusiones, risueñas esperanzas, recuerdos perfumados, que son
los sueños poéticos, a los que se llega con la ensoñación, hasta el sueño
en blanco, el sueño minimalista, sin esperanzas, que inyecta la aguja
hipodérmica, cuya satisfacción consiste en sentir que uno se desvanece,
pero sin dar paso al sueño, sino a la muerte provisional, que es lo que nos
ocurre cuando forzamos el descanso. Si a la fuerza consiguiéramos los
beneficios de dormir, si soñáramos a la fuerza con los angelitos, nadie
dudaría en darse un martillazo en la cabeza en las noches de insomnio.

Duerme la heroica ciudad V., de Clarín; duerme la misteriosa ciudad
B., de Chejov; duermen Oviedo, Lisboa, Manhattan, Lobos (en La Pampa),
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La Habana y sus gandules. Duermen los campanarios, el sol y las nubes
de Valencia, y la tierra soñolienta de Galdós.

En un fragmento de Alcmán de Esparta, titulado «Serenidad del
paisaje», duermen los montes, cumbres, valles, picachos y barrancas,
bestias, fieras, abejas, aves y hasta los monstruos duermen en el agita-
do mar.

Duermen los milicianos de la Guerra Civil, el catedrático Morales y
duerme Cosme Vila. Duermen criados y mendigos, duermen los amantes
aunque se olviden de cerrar los ojos, porque cuando uno ama en la reali-
dad es como si soñara despierto. Duerme un personaje de Mary Higgins,
después de hacer lo humanamente posible para olvidarse de Suzanne;
alguien a quien se le terminó el amor y trata de recuperarlo en la otra
dimensión, en esa parte del cerebro que guarda la memoria intacta, sin
prejuicios, la memoria de ida, la felicidad que no ve más allá ni le intere-
sa. Duermen, entre melones, un hombre con un perro atropellado. Duerme
un hombre dentro de un helicóptero, a pesar del potente ruido de las héli-
ces; el helicóptero, como el tren, o el barco, es la cama, es uno mismo, forma
parte de nuestros ronquidos, que nos arrullan como nos arrullan los moli-
nos de viento. Duerme una mujer bajo el rumor de la lluvia, y duerme una
asesina poco después de matar a su esposo, después, supongo, de haberse
muerto el amor. Duerme, finalmente, Sherlock Holmes su sueño en blan-
co, un sueño comprado que no lleva a ninguna parte, un sueño sin soña-
dor. Son gente que no quiere otra vida, gente que lo sabe todo y quiere des-
cansar de sí misma. Unos conquistan, otros se evaden.

Bajo las montañas de Irlanda, no lejos de Glyn Cagny, existe la cueva
de los durmientes de Erinn, residencia de Angus Oy, uno de los antiguos
dioses de Irlanda. Lo cuenta Stephen James en El cántaro de oro, que
leí después de la conferencia.

Dalí, un personaje todo pesadilla, declaró en sus Confesiones incon-
fesables su interés en ser hibernado y dio una fórmula que no me atre-
ví a exponer en la conferencia. Dice que la principal zona de hibernación
del cuerpo es el ojo del culo, puesto que la primera cosa que hacen los
animales que hibernan es taponarse el ano con una pasta hecha de
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barro y mierda a fin de conservar su metabolismo; además, añade Dalí,
¡es una garantía de intimidad!

El comienzo de un borrador para un relato de ciencia ficción, de
Michael Ende, titulado «La consecuencia», empieza así:

El profesor Karl-Ludwig, premio Nóbel por sus descubrimientos en el campo de
la fisiología cerebral, se queda un día dormido, en un súbito e inexplicable ataque
de sueño, sobre su mesa de trabajo. Al despertar se encuentra en un futuro no muy
lejano, más o menos en el año 2237.

Esto os recordará a Epiménides, que salió una tarde al campo en
busca de una vaca y en un descanso entró en una cueva donde se recos-
tó y quedó dormido. Al despertar, después de nuevos intentos fallidos de
ir por la vaca, se fue a casa; allí descubrió que su hermano había enve-
jecido y, tras algunos cálculos, dedujo que había estado durmiendo cin-
cuenta y siete años (algo parecido le ocurrió a don Quijote en la cueva de
Montesinos). Epiménides, a quien Diógenes incluye entre los siete sabios
de Grecia, también se preocupó por los principios, por la génesis del Uni-
verso y los dioses, y asegura, fijaos qué curioso, que la noche fue el ele-
mento primordial de donde nació el mundo; como si aquella incursión en
la cueva, para echar la siesta, no fuera otra cosa que un largo regreso al
principio de los tiempos.

Dormir significa descansar para el día siguiente, pero también es
conocimiento y búsqueda del propio ser. Copiar, no hay otra. Platón, en
referencia a la mimesis dice que hay tres clases de camas, la que creó
Dios, que es la esencia misma, la que hace el carpintero y la que es obra
del pintor. Copiar o copiar, es la única alternativa.
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