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a Marcelo

Primera parte
Jaime Arribas

Estoy en una calle antigua, con adoquines en el suelo y edificios
viejos a medio encalar. Podría ser un pueblo cualquiera del sur de Italia,
pero no lo sé porque nunca he estado de Roma para abajo. El azul del cielo,
oscuro pero lejos del negro de la noche, me da a entender que anochece o
que amanece, no lo tengo del todo claro. La calle tiene una inclinación considerable. Nunca supe calcular estas cosas, pero diría que tiene unos veinte
grados. Voy bajando a pie, no hay coches, solo uno o dos paseantes.
A medio camino doy la vuelta y veo un animal en lo alto de la cuesta. No sé bien si es un caballo pequeño con mucho pelo o un perro grande
con las patas anormalmente largas. Al cruzarse nuestras miradas, el animal
comienza a galopar cuesta abajo con todas sus fuerzas. En ese momento ya
me he dado cuenta de que nos conocemos y sé que viene directo a saludarme con gran alegría, pero me preocupa que un animal tan grande (masa) y
con tanta determinación (velocidad) pueda causar una colisión (energía) de
consecuencias preocupantes. Pero como no entiendo bien las reglas de la
física, no tengo tiempo de calcular el desastre y reaccionar en consecuencia.
Cuando alcanza una distancia de unos dos metros (o uno, o tres), el animal
salta hacia adelante y hacia abajo (recordemos que es una cuesta muy pronunciada) y se lanza hacia mi cara sin que mis brazos estirados hacia adelante puedan hacer nada por frenarlo.
Lo que viene ahora es una descripción detallada de lo que pasó a
continuación:
1. El torso del animal se encuentra con mi cara.
2. Su cabeza pasa por encima de la mía, situándose su hocico más o menos
a la altura de mi nuca y sus brazos rígidos pasan por encima de mis hombros
como en un abrazo torpe.
3. Mis pies no se desplazan de su posición, por lo que mis piernas se doblan
hacia atrás a la altura de la rodilla.
4. Al impactar contra el suelo, el frondoso pelaje del animal amortigua el
golpe.
5. La curvatura perfecta de su espalda hace que su cuerpo ruede hacia adelante, una vértebra tras otra, a gran velocidad.
6. Mis pies se despegan del suelo y pasan por encima de mi cabeza, siguiendo la trayectoria de giro del animal.

Tras una primera vuelta se suceden muchas otras. Yo girando hacia atrás sin poder ver lo que nos espera al final de la cuesta, protegido
por el cuerpo del animal. Y el animal girando hacia adelante, viendo que la
cuesta termina en un barranco del cual no se ve ni el fondo ni el horizonte:
solo se ve cielo. Una ligera tonalidad cálida en su parte más baja confirma
que amanece, también se nota en el olor del aire fresco.
El animal está preocupado, sabe que su cuerpo y su pelaje no serán
suficientes para salvarnos. Aunque quisiera no podría hacer nada por detenernos, por aquello de la masa, la velocidad y la energía: la inercia es más
fuerte que la voluntad. Le gustaría poder advertirme del peligro, avisarme
de lo que está a punto de suceder y pedirme disculpas por habernos llevado
a esta situación, pero no hace nada al respecto. Sabe que no le entendería.
Sabe que, aunque le entendiera, no podría hacer nada para cambiar la situación. Sabe que solo conseguiría hacer el final mucho más triste. Y sabe que,
a pesar de todo esto, le perdonaría.
Yo sigo rodando cuesta abajo rodeado por su cuerpo, riendo y llorando por la alegría de haberme encontrado con un viejo amigo, y con la
tranquilidad de sentirme protegido sabiendo que nada malo me puede ocurrir junto a él.
Jaime Arribas

1. La hierba visible (Springfort hall o el viaje de Marcelo).
Óleo sobre lienzo
89x146 cm
2017

Segunda parte
Alejandra Freymann y Jorge de Cascante

2. Hacia senderos de noche.
Óleo sobre lienzo
27x41 cm
2017

1

Vivía en una casa amarilla con mi familia. Gente que en realidad no conozco. Tenía una hermana pequeña que pintaba cuadros amarillos y un hermano mayor.
En el sueño había dos seres malignos. Uno era el diablo y el otro decía ser El
señor del mal o algo así. Ambos daban mucho miedo. Hacían cosas terribles
a mi alrededor pero nada de lo que hicieran podía afectarme a mí. Uno de
ellos, sentado en mi salón con la cabeza entre las manos me confesó que
tenía que hacer el mal porque estaba podrido por dentro y el sufrimiento
ajeno era lo único que podía mantenerlo con vida. Se le caían trozos de piel.
Me dio un poco de pena.
						

Alejandra Freymann

+++
Estás con tus hermanos en el campo en la casa de tu abuela. Los dos perros
de tu abuela están muy mal acostumbrados, no hacen caso a las órdenes
de la pobre mujer. Tu abuela se desgañita intentando impresionaros con
su dominio sobre los animales. "Sit, sit, SIT", repite. Los perros la miran
desafiantes, el más pequeño se pone a roer una de las esquinas de la alfombra. Tu abuela se deja caer en el sofá, derrotada. "Hay zumo de naranja en
la nevera", dice. Tu hermana quiere comer pizza, pero no hay pizza en el
campo. La casa más cercana está a dos kilómetros, en ella vive una mujer
con el pelo muy largo que no habla nunca con nadie. Os lleváis a los perros
de tu abuela de paseo para buscar la casa de la mujer del pelo largo. No la
encontráis nunca.
						

Jorge de Cascante

2

Mi nueva casa se sitúa frente a un cementerio. Es un hermoso jardín tras el
cual se encuentra el bosque. No me da miedo. Es un día soleado. Hay flores
al borde del camino.
A lo lejos, un asesino. Decidimos matarlo, pero finalmente no lo hicimos.
+++
Tienes once años, es tu primer día en el nuevo colegio. Tu padre te lleva en
coche. Miras por la ventanilla y piensas que podrías abrir la puerta y saltar
desde el vehículo en marcha hasta los matorrales del borde del camino, rodar un poco y salir corriendo. Ves el colegio a lo lejos. Es como si fuera el
edificio quien se acercase a vosotros y no al revés. Ya fuiste una vez a visitarlo en verano para que te lo enseñaran, para convencerte a ti pero sobre
todo para convencer a tu padre. Te pareció un lugar horrible, tu opinión
no contó para nada. Cuando visitaste el colegio en verano hacía mucho sol,
tanto que tuviste que ponerte una mano extendida por encima de los ojos
para intentar entender lo que estabas viendo.

3

El mar del norte. Se acercaba una tormenta. Entre las rocas, alguien que
apenas conozco me cogió de la mano. Ese día habíamos visitado una cueva.
+++
Fuiste a contemplar el mar después de saber que habías aprobado el examen. Te habría gustado ir con tu mejor amiga pero ese día tenía que hacer
otro examen de lo suyo. Las gaviotas pasaban cerca de tu cuerpo sin rozarlo.
¿Habría alguien más viendo aquello? Encontraste una cueva, la vislumbraste a lo lejos y sentiste que la habías descubierto tú, nadie más había visto
esa cueva antes. Un catalejo invisible en tus manos. Intentaste bajar a investigarla, pero el suelo resbalaba y te caíste de culo. Te quedaste ahí quieta
sentada encima de la roca. No tenías claro si te habías roto algún hueso,
pero no querías comprobarlo.

3. Aguamanil celeste.
Óleo sobre lienzo
38x162 cm
2017

4

Estábamos en lo alto de una torre, en medio del río. Un búho nival se acercaba volando.
Dijiste: ¡Mira! ¡Una Lechuza! Y te corregí. Te dije que se trataba de un búho
nival. Pero en la barandilla de la torre sí que había una lechuza. El búho fue
a reunirse con ella. Tras lo que parecían unas muestras de cariño, copularon. Luego, la lechuza se bañó en el agua mientras yo le decía que tuviera
cuidado.
+++
Tu padre y tu madre te echan la bronca. No quieren que te juntes más con
esa gente, no saben qué haces tanto tiempo cada tarde con esa gente. "No
son tus amigos", dice tu madre. Cuando vuelvas a tu habitación te echarás
en la cama, escribirás en tu móvil No Lo Soporto Más y le darás a enviar
mensaje. Piensas que tus padres se creen que eres tonta, que no sabes quién
es bueno y quién es malo. Pero tú no eres tonta. En uno de los cajones de tu
escritorio tienes un cuaderno en el que dibujas todos los animales que ves.
Te sabes casi todos los animales que hay.

5

Estoy en completa oscuridad. Concentrada en lo infinitesimal. Estoy mirando la formación de partículas subatómicas. Cosas realmente pequeñas. Poco
a poco hay movimiento. Comienzo a emerger de lo que hasta ese mismo
instante ignoraba que fuera el lugar en el que me encontraba: el mar. Es
de noche. Sobre las olas, como pequeños reflejos, veo estelas azules que las
partículas han ido formando. Parecen hechas a lápiz. Me despierto.
+++
Has ido a visitar a tu amiga a la ciudad extraña. Habías leído el nombre de
la ciudad en los libros pero no sabías cómo era, ni siquiera te has esforzado
en buscarla en Google. No tenías ganas de ir. Tu amiga te enseña su bar
preferido de la ciudad extraña, unos cuantos monumentos, la casa del chico
que le gusta. Por la noche volvéis a su piso compartido y prepara una cama
improvisada para ti encima del sofá de tres plazas. Su compañero de piso
es un croata de unos setenta años que lleva una camiseta de Rush. Te dejan
sola en el salón, a oscuras. No logras dormirte. Cierras los ojos muy fuerte y
empiezas a ver luces que van y vienen. Te preguntas si podrías ver el interior de tus párpados si te concentraras al máximo, como un monje budista.
Las luces desaparecen y ves la cara de tu gato, pero es parte de tu imaginación. Tu gato no está en el interior de tus párpados, tu gato está lejos de
la ciudad extraña. Intentas volver a ver las luces pero lo ves todo negro. Si
fueras tu gato podrías ver en la oscuridad, pero tú eres tú. No tienes fuerza
de voluntad.

6

En la parte de atrás de una fiesta, Andy Warhol me cortaba el pelo.
Ese día huía por calles cubiertas de agua.
Te buscaba entre estaciones y buhardillas.
Se parecía al otoño.
+++
Ves una película en streaming. La película trata de un policía que persigue
a un violador por todas partes pero de repente conoce a una chica y se enamora de ella y se olvida del violador pero un año después el violador asesina
a la chica y el policía vuelve a perseguirlo y al final lo mata clavándole una
tubería en la cabeza. Afuera caen las hojas de los árboles, tú no lo ves porque tienes las persianas de la habitación bajadas. Piensas que las cárceles
ya no son tan malas como antes porque ahora te dejan tener internet. No
estás segura de haber entendido el final de la película, te quedas pensando.

7

Me mudé a una casa muy fea, llena de muebles antiguos.
Había fantasmas de plantas que hacían el aire irrespirable.
+++
Muere tu abuela y vas a su casa a recoger unos libros. Las plantas están sin
regar porque nadie se ha acordado de ellas. Deben de llevar secas dos semanas, desde que fueron los de la ambulancia. El segundo marido de tu abuela
era diplomático, la casa está llena de regalos exóticos que le hicieron en
África. Algunos muebles son de Ikea, recuerdas haberlos montado en otras
casas. Uno de los libros que recoges de casa de tu abuela es una biografía de
Rosalía de Castro. Dentro hay una dedicatoria: "Para que no te aburras en
Ciudad Real. Besos, Toni". Tu abuela lleva muerta diecisiete horas y veinte
minutos.

4. Un animal con corteza.
Óleo sobre lienzo
146x89 cm
2017

8

Hace muchos años, animales pequeños.
Una cebra que maúlla.
Dinosaurios que cagan en mi brazo.
Un feto de lemur y tres pájaros:
Uno blanco y naranja.
Otro blanco y verde,
y otro cuyas plumas eran los pétalos de un pensamiento.
+++
Un chico pasa corriendo y te arranca la carpeta de las manos. Lo persigues
por todo el instituto. Tu carpeta está llena de apuntes, dibujos y páginas
arrancadas de tu diario en las que cuentas los secretos que guardas. El chico
se ríe y lanza la carpeta por encima de la valla que separa el instituto de la
calle. Sales a la calle y recoges la carpeta. Nadie ha leído tus secretos, respiras aliviada. En el suelo de la calle hay una hilera de orugas que buscan
un hogar para su familia. Desde el otro lado de la valla, todavía dentro del
instituto, el chico te mira con cara seria y dice: "¿Ha merecido la pena?".

9

Un río que acaba.
Un periódico chino.
Un grupo musical desdoblado.
Castores que juegan sobre los coches del barranco.
Una habitación llena de ropa.
Postres.
+++
Llueve tanto que te tienes que quedar en casa. Llamas al trabajo y dices
que no puedes ir, que estás enferma. De todos modos te deben seis días
de vacaciones. A través del teléfono escuchas un ruido de fondo, como si
hubiera una fiesta en la oficina a las nueve de la mañana. Recibes un email
de tu madre con un vídeo de esos de humor que manda ella. El vídeo va
de un hombre que friega unos platos mientras su novia le aplaude como si
estuviera haciendo algo muy increíble. No respondes nada, te da vergüenza. Decides ordenar la casa entera y terminar de pintar el baño, va a ser un
buen día. Un día productivo. Piensas en tu madre mandándote ese vídeo
de mierda y sientes mucha ternura por ella, pero no sabes si estás siendo
condescendiente. Cubres el suelo del baño con papel de periódico para
que no se manche. Por la tarde pides comida india a domicilio y te quedas
dormida en el sillón hasta el día siguiente.

10

El giro diabólico.
Vamos a clase de teatro. La profesora es una mujer oscura y extravagante
que hace tatuajes en penes con motivos medievales de siembra y cosecha.
Se oye una música infernal.
Destellos negros y fosforescentes.
+++
En la universidad, sentada en la cafetería, imaginas la vida interior de la
profesora de Historia Medieval de España. La imaginas sentada sola en una
habitación sin muebles abriendo un bollito de Pantera Rosa intentando
hacer el menor ruido posible. Está pensando en adoptar un cerdo enano.
De fondo se oye una canción de Antonio Orozco. Te da la risa en la cafetería, vuelves a la realidad. Media hora después, ya en clase, ves la cara de la
profesora y piensas que te has equivocado por completo con ella. Toda la
ciudad está cubierta de nieve.

5. A la orilla del Rin se fragua el hielo de la mañana.
Óleo sobre lienzo
59x92 cm
2017

6. Bodegón egipcio.
Óleo sobre lienzo
60x92 cm
2017

11

Estoy con mi hermano en una playa naranja rodeada de palmeras que
parecen cortinas.
Estamos sentados en la arena.
Lentamente un animal se acerca. Podría ser un caimán. No nos movemos.
Sabemos que en cualquier momento podría devorarnos. Vértigo.
+++
Hay un dogo argentino en la playa. Los otros niños de la urbanización lo
bautizaron hace tiempo con el nombre de La Vaca. Siempre va sin correa
y da mucho miedo. Es gigante, inquieto, de ojos esquivos. Como un caballo
salvaje que acaba de escapar de un incendio. Sus dueños quitan importancia a su presencia. "Es un cacho de pan", dicen. "Nunca ha mordido
a nadie". Te metes en el agua sin apartar la mirada de La Vaca, que está
sentado en la arena. Te sumerges y piensas que podría haber tiburones
blancos en el agua. Podrías estar atrapada entre los tiburones y La Vaca,
trampa mortal. Te alegras de que tu hermano se haya quedado en casa
viendo Los Simpson. Al menos uno de los dos podrá sobrevivir.

12

Un camino de hiel atraviesa la cama.
Tres gatos follaban como humanos. Uno de ellos no sobrevivió. De su cuerpo colgaban sus intestinos blancos. El más pequeño se fue con una ristra de
ajos en la boca.
Desde mi habitación miro hacia el patio, por la ventana. Observo a mis vecinos invisibles.
Mucho antes, de noche en la ciudad grande, estaba encerrada en un palacio.
Atravesaba enormes estancias atestadas de muebles antiguos, alfombras y
retratos.
Al llegar a la escalera me encontré con el mayordomo ciego. Hablamos sobre los fantasmas. Fuera del palacio había fuegos artificiales.
+++
En un avión con rumbo a Canarias las personas que están en los asientos de
delante del tuyo se empiezan a enrollar a lo bestia. Se besan y se muerden
mientras tú intentas ver la película que toca en ese vuelo en la pantallita
que hay en la parte de atrás del respaldo de sus asientos. La película es "Independence Day", pero no la de siempre. Es una nueva que han hecho. La
pantallita tiembla. En la película, el presidente de los Estados Unidos dice:
"Puede que sea un país de hijos de puta pero es MÍ país de hijos de puta".
Las azafatas sirven la comida. Debajo de una manta, alguien le está haciendo
una paja a alguien.

13

Desayuno con extraterrestres.
Estaba desayunando en una cafetería de dos plantas. Entró un grupo de extraterrestres. Eran calvos y naranjas y tenían un rombo azul tatuado en la
cabeza. Estaban tramando algo muy malo. Se comunicaban telepáticamente
y de algún modo se dieron cuenta de que yo me estaba enterando de todo.
Se sentaron a mi lado y me miraron fijamente. Al mirarme, la mermelada
que estaba extendiendo sobre mi croissant se convirtió en una sustancia
verde y gelatinosa. Enseguida supe que era veneno. Salí corriendo.
Llegué a un bosque.
Allí pude ver a un enorme murciélago blanco con pechos que volaba en
círculos.
Una de sus patas estaba atada a una cuerda que salía del centro del bosque.
+++
Acabas de realizar un test para medir tu cociente intelectual. Todos los niños del colegio han hecho la misma prueba. La coordinadora de estudios
te dice que pases a su despacho. "Según la prueba, de mayor vas a ser cocinera", dice. Tú miras al suelo un poco triste porque lo que te gusta no es
cocinar, lo que te gusta es comer. Y otras cosas que no tienen que ver con
la comida. No quieres ser cocinera. "Eres muy inteligente", dice la coordinadora. "Se te nota". Te gustaría empujarla por las escaleras grandes y que
se estampase contra uno de los pilares de la entrada, pero en vez de eso te
compras un bollo de camino a casa y te vas calmando como puedes.

14

Tres ventanas muy luminosas.
El plano Q: Donde el universo se repliega sobre sí mismo.
Dravnek: Donde el cielo está abajo y la gravedad está invertida.
Una larga pared con edificios amarillos.
+++
Te has mudado a un piso nuevo y desconfías de tus vecinos. No hacen ruido al andar. No hay fiestas ni gente follando haciendo soniditos raros de
madrugada para no despertar a los niños. Todo está poco claro, las señoras
mayores llevan bolsas del Carrefour en las cabezas aunque no esté lloviendo. A veces nadie sonríe, a veces todo el mundo sonríe. Te apuntas a clase de
yoga pero no vas nunca. Has pagado tres meses de alquiler por adelantado.

15

Yo tenía una pantera. Recorríamos un camino muy largo al pie de unas
montañas.
Nos perseguían tres cazadores. Querían matar a mi pantera. Pero para tener
derecho a hacerlo, me tenían que matar a mí primero.
Tenía una pantera, pilas de pañuelos doblados y montones de árboles rojos.
Papelitos para rezar en el desierto.
+++
Mientras te besas con una persona miras con atención (a veces sólo escuchas) de fondo en la tele un documental en el que unos tigres buscan a su
madre. Los documentalistas les han puesto nombres a los tigres, es muy
raro, no es un documental normal. Uno de los tigres mira todo el rato a
cámara, como si fuera una persona pequeña disfrazada. Si pudieras elegir
un sitio en el que estar elegirías estar sola en un descampado y que los tres
tigres fueran a tu encuentro confundiéndote con su madre. Sigues besando
a esa persona mientras meditas acerca del futuro.

16

En una plaza, un hombre camina junto a una paloma oscura. La paloma camina con unos zancos tan grandes que parece una persona.
+++
Un señor pasea a su madre por la calle. Te cruzas con ellos y piensas que
reconoces al señor de algo. ¿Es un antiguo compañero tuyo de la universidad? No puede ser, es demasiado mayor. ¿Tienes ya esa edad? Imposible. Lo
primero que haces al llegar a casa es mirarte en un espejo.

7. Huellas en tinieblas
(Dans le gran vide qui me sépare de moi-même).
Óleo sobre lienzo
114x195 cm
2017

Tercera parte
Alejandra Freymann

8. Recuerdo lumínico.
Óleo sobre lienzo
61x50 cm
2017

1
Mi primer fantasma.
He vuelto a la casa de mis primeros recuerdos. Pero he vuelto sin cuerpo y
todo estaba vacío.
La luz era la misma. A través de las ventanas recuerdo la noche, el cielo
blanco, el azul colándose en mi habitación para tocar los muebles naranjas.
En aquella época la noche era granulosa, cálida incluso en invierno. El aire
se descomponía en millones de colores. El día era más complicado. Era una
sucesión de cortinas blancas, abejas con obligaciones y motas de polvo detrás de los armarios.
La última vez que estuve en esa casa todo estaba vacío porque nos mudábamos.
He regresado y todo estaba igual. El papel de pared, las huellas de nuestros
muebles haciendo un dibujo en el aire, el cubo de la basura completamente
limpio.
Y él, él estaba allí. Era diferente a cómo lo recordaba pero sin duda era él.
Esta vez también desaparecía por los marcos de las puertas.
Siempre a punto de desvanecerse.
Me reconoció. Hablamos. No recuerdo acerca de qué. Ojalá pudiera.

2
Recuerdo llegar al pueblo más silencioso del mundo tras un largo viaje en
camión.
Era un pueblo tranquilo bañado por el sol.
Recuerdo el pesado silencio que reinaba en aquel pueblo y la nitidez cristalina del entorno.
También recuerdo a Marcelo corriendo por el césped, muy contento.
Creo que vivíamos en una granja.

3
A través de la ventana llegamos al río.
Al pie de la cama, la quietud de un agua cristalina poblada de plantas acuáticas, peces
y un gato que sin querer araña.
La vereda es gris.
El sol, casi blanco.
Como un viejo recuerdo lleno de agujeros.

9. Preludio.
Óleo sobre lienzo
195x195 cm
2017

Epílogo

Notas sobre la obra
1.
La hierba visible
(Springfort hall o el viaje de Marcelo).
En un recuerdo no vivido, un lugar al que a veces viajo.
Y allí, te he buscado un pequeño rincón donde escenificar tu regreso. Todo
está preparado.
El tiempo pasa rápidamente... ya es casi por la mañana.
2.
Hacia senderos de noche.
La primera parte consiste en reconocerse entre los muertos y la segunda
parte consiste en construirse una casa con la ambigüedad suficiente como
para existir allí y aquí simultáneamente.
3.
Aguamanil celeste.
Pasar de un estado a otro como si nada.
4.
Un animal con corteza.
Casi en el vacío, pero como a través de una puerta, lo pesado y lo leve te
esperan.
El paquidermo albino es el recuerdo de un jabalí perdido en la espesura del
tiempo.
5.
A la orilla del Rin se fragua el hielo de la mañana.
Hace mucho tiempo, siendo un alemán solitario, rechoncho y con la cara
roja, escribía versos y viajaba en tren. Ahora me entretengo resolviendo
problemas de Barrio Sésamo. Arriba, abajo, dentro, fuera... entre aquí y allí
hay huellas de todo tipo.
6.
Bodegón egipcio.
Un poco de todo lo que poseo: aire, tierra, fuego y agua. Como todo el mundo, pero en ese orden.
Un vaivén de luz y sombra en el forro transparente de un libro de texto.
El sopor de las motas de polvo entrando por la ventana.

7.
Huellas en tinieblas
(Dans le gran vide qui me sépare de moi-même).
Un enjambre de ideas que se recorren unas a otras.
No hay capa sobre capa, sino entre capas.
Y un gran vacío.
8.
Recuerdo lumínico.
Una habitación, un nido o un cuarto oscuro.
¿Donde? Eso me lo llevaré a la tumba. No podría explicarlo aunque quisiera.
Sólo puedo decir que allí hay ciertas cosas valiosas como semillas, un pozo
y una puerta donde nacen recuerdos de lo que alguna vez he vislumbrado
como real.
9.
Preludio.
Un lugar para la acción. Desvelar un secreto con tinta invisible.
Los restos de un drama que no pasa.

Postales
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Alejandra Freymann en la galería Herrero de Tejada
en diciembre de 2017.
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