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En el café

JUAN MANUEL ROCA

Un cuadro colgado en un museo es, posiblemente, lo que tiene que escuchar más tonterías
en todo el mundo
Hermanos Goncourt

Cautiva de mí, presa de mí, exiliada de
mí por artes de un hechizo, vivo en un cuadro, en un café desvelado. Sé que Gauguin
en su lucha con el ángel ganó el duelo y
que en su lucha con el diablo lo perdió, pero en esa guerra aprendió a vivir tras el claroscuro del tiempo. Como yo, Madame Ginoux, que soy parte inmortal de su progenie.
Ahora sale el sol, un sol vendimiero y picante que nos invita a levantar de la mesa
del café. No es el sol hipócrita que se anuncia entre la niebla parisina de otros días y
que crispaba al pelirrojo pintor obseso de
amarillo. El señor Gauguin lo llamaba el
Zuavo, tal vez porque Van Gogh había hecho un retrato de un zuavo peregrino.
La verdad es que yo, Madame Ginoux, no
conozco en detalle lo que rodea la escena,
pues estoy de espaldas al suceso. Sólo tengo por delante una mesa de mármol más
fría que esta galería del museo en que reposo, y en ella una botella de grifo, una copa esmerilada y a medio llenar, un pequeño plato con restos de una mantequilla
que aún, en este año de desgracias de
1999, no se hace rancia. Corre, y no deja de
correr ya nunca más, el año de 1888 en el
que fui cautiva del pincel de Gauguin, como si hubiera pinchado mi dedo en la rueca del sueño.
No sé qué ocurre tras de mí, pero por
tanto profesor que desliza su mirada y por
tanto visitante del museo que se detiene
ante mi eterna sonrisa, he oído que hay
una mesa de billar que algunos comparan
con la del Café nocturno, de Van Gogh.
El señor Gauguin, que ya no va a la Bolsa
de valores pues ha renunciado a la vida
burguesa, ha raptado al zuavo del cuadro
de su amigo y lo ha invitado a sentarse junto a un hombre que dormita, quizá, un
sueño de alcohol donde chapalea el olvido.
Yo misma posé alguna vez para Van Gogh.
Creo que Gauguin y Van Gogh intercambiaban fantasmas porque acá está, dicen
algunos críticos con caras de velorio, el
cartero Roulin con su gorra imperdible
charlando con tres damas de ocasión,
prostitutas, aldeanas, como todas las chicas de los burdeles de Arles. ¿Eran Blanche, Monelle, Solange? No recuerdo si alguna de ellas recibió de Van Gogh el caracol de su oreja. Ni si el cartero les trajo algún mensaje, pero allí está, tras la jornada
de nomadeo por calles empedradas donde
reparte cartas, trozos de lejanía. Hay una
modorra similar al nirvana de un gato y

Café de Nuit de Paul Gauguin

tres bolas de billar quietas sobre la verde
sabana de la mesa, lo que agrega –dice el
hombre de boina ladeada parado frente a
mí como ante un espejo– una atmósfera
de mayor quietud al óleo, a las figuras convocadas.
–Creo que en los rostros he alcanzado
una gran simplicidad rústica y supersticiosa–, le dijo un día Gauguin a su amigo.
Y yo no sé, no puedo verme, ignoro si
tengo un rostro rústico y algo agorero en
mi semblante. Vivo en un cuadro y esto es
como vivir en cuatro esquinas a la vez. Es
extraño que mi antiguo local, que mi Café
de la Gare, del cual soy propietaria, ya no
quede en Arles, sino en este rincón de un
museo parisino.
El cuadro en el que vivo es un homenaje
de Gauguin a Van Gogh. Tiene, según dicen, rojos, verdes y ocres, semejantes a los
del Café nocturno del impaciente pintor.
Muchas veces los vi llegar a mi dulce abrevadero, ruidosos, levantiscos, pendencieros. Gauguin, arrogante, levantando su
perfil de águila e impostando ser descendiente de incas o nieto de un tal Simón Bolívar, era terco como el mar. Un año antes
de que lograra el hechizo de fijarme en el
tiempo, había estado paleando en el canal
de Panamá y paseando su «ojo ejercitado»
de pintor por Martinica, la isla lamida por
un mar que mecía su recuerdo como una
inmensa cuna.
Su abuela se llamaba Flora, Flora Tristán. Era paria como él, revolucionaria como él, arisca como él. Y su padre, Clovis
Gauguin, periodista al fin y al cabo, habría
de morir en Puerto del Hambre, cuando
iba con toda su familia hacia Perú, es decir,
hacia el mito o el olvido.

Es 1888 en el cuadro y en la vida. Un trágico año en el que Van Gogh esgrime una
navaja contra su amigo, el mismo año en
que Van Gogh se cercena una oreja (alguien dice que lo hizo para no escuchar el
canto idiota de la época) y la envía, como
quien entrega un souvenir, a una prostituta. Es un año negro, aunque el negro no
exista según las palabras de Gauguin: «rechacen el negro, y esa mezcla de blanco y
de negro que se llama gris. Nada es negro,
nada es gris. Lo que parece gris es un compuesto de matices claros que puede adivinar un ojo ejercitado». Pero si no hay negro, si no hay gris, no sé cómo llamar este
febril año de 1888, me digo, y no borro mi
sonrisa ni bajo mi puño acodado a la mesa
desde la que veo cruzar el mundo, el lento
mundo. Es 1888 y mi pintor martilla tres
clavos de óleo a un Cristo amarillo. Ebrio de
color, da de beber a su soledad, a su sombra y a su hastío, habla solo y se dice que
una paleta embrujada está hecha de ocres
rojos, de bermellón y amarillo de cadmio,
de verde esmeralda, azul de cobalto y azul
de Prusia, todos mezclados en una marmita, la pasión.
Ama a la mujer como a un país desconocido y a la bebida como a una estación para el festejo. Un día Van Gogh dijo algo así:
Paul es un ser en el que la sangre y el sexo
prevalecen sobre la ambición.
Ahora cruza un pedante frente a mí y
atomiza mis recuerdos: «Al pintor que hizo este engendro de colores, no le adjudicarían hoy una plaza de profesor en ninguna escuela de Bellas Artes.» Y sigue de largo. A cada tanto aparecen por acá los artistas del desdén: son dioses sin Olimpo.
Hay otros que se aproximan a mi rostro

y me examinan como a un mapa. Quieren
encontrar el truco, la pincelada de la eterna juventud, pero sólo me dejan un rancio
olor a vino. Muchos de ellos, parisinos malolientes, parece que llevaran en la boca algún muerto insepulto.
Pero nada tan parecido como un museo
y una sesión de espiritismo. En torno de
los cuadros, el médium, con los ojos en
blanco, habla. Tiene una voz distinta para
cada cuadro, describe el mobiliario de una
pintura como si él lo hubiera fabricado, e
invoca a los espíritus. Sabe que soy Madame Ginoux, mesonera, dueña de burdel,
dama de café, amiga de dos pintores salvajes, los locos de Arles a los que llama por
medio de mi oído. Tiene el vicio de la historia. Por eso me pregunta qué se siente viviendo más allá de un simple cuerpo, qué
se siente atrapado en un espejo, mientras
el cuerpo es, hace ya muchos soles, un suave pasto de olvidos.
Mis ojos sólo parpadean cuando se prenden y apagan las luces del museo. No se
cierran mis ojos aun cuando la noche echa
a andar por los pasillos con pasos de bailarina, con pies de musgo o de gamo. El viejo
guardián duerme en su rústica silla, a veces lo hace bajo el cuadro en el que vivo. Y
es como si su figura silente se sumara al
zuavo y al durmiente, al cartero Roulin y a
las tres mujeres. En realidad, duerme bajo
mi mesa de mármol, más fría que esta galería del museo.
Ahora sale el sol, un sol vendimiero y picante que nos invita a levantarnos de la
mesa del café. Pero él único que lo hace es
el guardián. Él abre sus ojos para envidia
de nosotros, que nunca los cerramos.
Para Germán Espinoza
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Portafolio

Pérez Bonalde regresa de nuevo

GUSTAVO PEREIRA

Errante de clima en clima, como lo calificara Blanco Fombona, viene Juan Antonio Pérez Bonalde de tiempos del frío y de la niebla,
oscuro navegante nocturno cuyas pupilas
auscultan, desde la madrugada de un navío,
la costa natal, buscando moteados verdores,
la luz, un aura perdida.
Trashumante pasajero que apura, entre fiebres estremecedoras, al auriga desconocido,
Pérez Bonalde retorna cansado, solitario, a la
patria desvanecida. Trae las reiteraciones de
un cuervo torvo y trágico en algún lugar de su
alma: Edgar Allan Poe dejó allí esas alas suyas
para siempre. Pero también Heine. Las errancias y las tragedias han poblado su cabeza de
nostalgias y fantasmas, él, que «montó al aire
en aros de oro puro trabajados con primor,
las perlas, los brillantes, las esmeraldas, los
zafiros, todas las piedras preciosas de la musa
extranjera». Proscrito, en Nueva York hubo
de hacerse vendedor, redactor comercial,
agente viajero. Dos veces ha retornado a la
patria y dos veces ha debido marcharse. Una
confusa y ridícula comparsa de militares,
caudillos, prebostes, caporales, oligarcas y
trepadores es, como siempre, dueña del país,
un déspota sucede a otro o a sí mismo; este
desfile de cretinos parece interminable.
Es el año 1890. Y ya Pérez Bonalde ha deja-

do de ser el entusiasta soñador que en un café
de Nueva York habló de versos y liberaciones
con Martí. Ya ni los mares del mundo ni las
velas ni los puertos verán la encrespada cabeza morena, ni el papel volverá a sentir el paso
loco de la pluma ni el sigiloso vuelo del pecho
acongojado. Tiene sólo cuarenta y cuatro
años, pero para él parece haberse sellado el
laberinto de la soledad. Viene a su país sólo
para morir. Él, que conoció como nadie los caprichos de la rosa de los vientos y los secretos
del horizonte; él, cosmopolita y visionario
errabundo, va a dejar que la muerte y el desprecio venzan finalmente.
Alguna iluminada noche en La Guaira,
adonde ha ido a refugiarse, alguna alta noche
abierta, develadora, en su pálida evanescencia, de los raídos pliegues de su pobreza, le ha
visto repetir versos a orillas del malecón,
mientras su mirada buscaba entre sombras
un pequeño cadáver de niña, algún rincón
del Amazonas, los restos de un naufragio en
Noruega o una aventura de poesía:
Después, la nave me llevó a los mares,
y llegamos al fin, un triste día,
a una tierra muy lejos de la mía,
donde en vez de perfumes y cantares,
en vez de cielo azul y verdes palmas,
hallé nieblas y ábregos, y un frío
que helaba los espacios y las almas.
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La Librería Mediática
Marialcira Matute

Lunes
o
martes
Un cuento de Virginia Woolf

Perezosa e indiferente, sacudiendo con facilidad el espacio de sus alas, conocedora de su camino, pasa la garza sobre la iglesia, bajo el cielo. Blanco e indiferente, ensimismado, el cielo cubre y
descubre sin cesar, se va y se queda. ¿Un lago? ¡Quítale las orillas! ¿Una montaña? Sí, perfecto, con
el oro del sol en las laderas. Cae desde lo alto. Helechos o plumas blancas, siempre, siempre...
Deseando la verdad, esperándola, destilando laboriosamente unas pocas palabras, deseando
siempre (se inicia un grito a la izquierda, otro a la derecha; ruedas golpean divergentes; omnibuses se conglomeran en conflicto), deseando siempre (el reloj asevera con doce claras campanadas
que es mediodía; la luz vierte escamas de oro; niños se arremolinan), deseando siempre verdad.
Roja es la cúpula; de los árboles cuelgan monedas; el humo sale lento de las chimeneas; ladrido,
alarido, grito. «Compro metal»... ¿Y la verdad?
Como rayos orientados hacia un punto, pies de hombres, pies de mujeres, negros o con incrustaciones doradas (Esa niebla... ¿Azúcar? No, gracias... La Commonwealth del futuro), la luz del fuego
salta y deja roja la estancia, salvo las negras figuras y sus ojos brillantes, mientras descargan una
camioneta fuera, la señorita Thingummy sorbe té en su mesa escritorio, y las vitrinas protegen
abrigos de pieles.
Cacareada, leve cual hoja, rizada en los bordes, pasada por las ruedas, plateada, en casa o fuera
de casa, reunida, esparcida, derrochada en diferentes platillos de la balanza, barrida, sumergida,
desgarrada, hundida, ensamblada... ¿Y la verdad?
Recordar ahora junto al fuego del hogar la blanca plaza de mármol. De las profundidades de
marfil se alzan palabras que vierten su negrura, florecen y penetran. El libro caído; en la llama, en
el humo, en las perecederas chispas; o ya viajando, la bandera en la plaza de mármol, minaretes
debajo y mares de la India, mientras los espacios azules corren y las estrellas brillan... ¿la verdad?,
o bien, ¿satisfacción con su proximidad?
Perezosa e indiferente la garza regresa; el cielo cubre con un velo sus estrellas; las borra luego.
Virginia Woolf (25.01.1882-29.03.1941)
Narradora. Su nombre, junto a James Joyce, Thomas Mann y Franz Kafka, figura entre los renovadores de la novela moderna. Su obra literaria es una profunda reflexión interior, en la que predomina el monólogo como procedimiento para representar los pensamientos de sus personajes,
en su fluir inconsciente, tal y como surgen en la mente. Algunas de sus obras más famosas, como
La señora Dalloway (1925), Al faro (1927) o Las olas (1931), ejemplifican este recurso mediante un poderoso lenguaje narrativo en el que se equilibran perfectamente el mundo racional y el irracional.
Woolf fue además pionera en la reflexión sobre la condición de la mujer, la identidad femenina
y las relaciones de la mujer con el arte y la literatura, que desarrolló en algunos de sus ensayos; entre ellos, destaca por la repercusión que posteriormente tendría para el feminismo Una habitación
propia (1932). Casada con el escritor Leonard Woolf, funda junto al esposo la célebre editorial Hogarth Press, que editó la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores, como Katherine Mansfield, T. S. Eliot o Freud. Se destacó además como crítica literaria, y fue autora de dos biografías: una divertida recreación de la vida de los Browning a través de los ojos de su perro (Flush) y
otra sobre el crítico Robert Fry (Fry). En uno de los accesos de una enfermedad mental que había
obligado a ingresarla en varias ocasiones a lo largo de su vida, Virginia Woolf se suicidó rellenándose los bolsillos del vestido con piedras y lanzándose al río Ouse, Lewes, Sussex, el 29 de marzo
de 1941.

Vueltas de la vida:
realidad y ficción
A veces la realidad supera la ficción. No
es un tópico. Vivimos vidas diferentes a lo
largo del tiempo, y las viven los personajes de ficción, vidas que varían según el
modo de afrontar las circunstancias, el
azar, los encuentros. Y esta reflexión nos
hace traer a colación dos libros, uno testimonial, otro de ficción, que dan cuenta de
las vidas de dos personajes.
Realidad
El círculo, las vidas de Henry Engler, es un
libro de José Charlo, Aldo Garay y Virginia
Martínez, publicado por Banda Oriental
en 2010.
Recientemente entrevistamos en Uruguay al multifacético Dr. Henry Engler.
Científico, político, poeta, músico y artista
plástico, ha vivido experiencias intensas
expresadas en este pequeño libro, que
también se relatan en un documental.
El libro narra cómo Engler recurrió a la
fuerza espiritual para resistir sin perder la
razón las condiciones extremas de la reclusión carcelaria en dictadura y rehacer
su vida al recobrar la libertad. Allí conocemos sus testimonios y los de sus compañeros de lucha, incluyendo el de José Pepe
Mujica.
Engler, uno de los nueve rehenes tupamaros que cobró la dictadura uruguaya de
los 70, es un hombre de mirada franca y
actitud sencilla. Recuperó su libertad en
1985 y se fue a vivir a Suecia, donde prosiguió los estudios de medicina iniciados en
Uruguay. Hoy es uno de los científicos más
reconocidos internacionalmente en el estudio del Alzheimer y el Cáncer y dirige en
Montevideo el CUDIM, Centro Uruguayo
de Imagenologia Molecular, instalado
también en Suecia donde vive parte del
año.
Vidas hacia la superación, vidas hacia la
dignidad y el compromiso con la humanidad, así son las de Henry Engler en una
historia real que supera cualquier ficción.
Compartiremos pronto en los espacios de
La Librería Mediática la entrevista realizada
en Montevideo.
Ficción
El jilguero, de Donna Tartt (Lumen, 2014)
narra las vidas de Theodore Decker. Esta
voluminosa novela de casi 1400 páginas
narra desde la ficción las vidas de Theo como niño, adolescente y adulto, cuya existencia da un vuelco al sobrevivir una explosión en el Museo Metropolitano de
Nueva York siendo niño y se lleva de los escombros un pequeño cuadro de un holandés del siglo XVIII.
Huérfano de madre a causa del evento, a
merced de un padre drogadicto y jugador
que también muere trágicamente, recorre
los caminos de la droga, el alcohol y la delincuencia en una historia atrapadora
acerca de la degradación del ser humano,
resultado de golpes de suerte y mala suerte.
Ficción de las vidas de Theodore Decker
narrada magistralmente por Tartt en una
novela que le ha merecido el Pulitzer
2014.
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Una casa para el Generalísimo
Tras los pasos de Miranda
LUIS ALBERTO CRESPO

La muy parisiense calle Saint-Honoré
en nada se asemeja a aquella empurpurada ruta del degüello de que fuera tan ansiosa la enlutada guillotina. Hace tiempo
que el patético café La Regencia, a escasos
metros de la esquina donde torciera, camino al cadalso, el macabro carromato
con su carga de sentenciados a la cuchilla,
cediera sus terrazas del verde ajenjo y sus
comederos de steak frites a una muy banal
tienda de trapos caros. Imaginemos el
año 1793, exactamente un 16 de octubre
de avanzada mañana. Uno supone al muy
genial y muy infame pintor David, apostado a la orilla del café, garabatear el perfil
de la destronada reina María-Antonieta,
maniatada a lo alto del carruaje de la
muerte, desplumada de su gallinácea cabellera, fría de indiferencia como sus ojos
azules y vacía de alma como el ominoso
vejamen de su expoliación, apurada en
ofrecer al verdugo su cuello de tulipán.
Muy cerca de esa calle de la amargura
hubo en ese entonces un callejón sin salida, suerte de jardincillo de faltrisquera de
la vecina y desmesurada Tullerías, el cual
mediaba unos escasos pasos a caballo del
invisible Carrusel en el que se juntaran
los revolucionarios de la Convención y la
Asamblea. En uno de sus flancos, un conde, al que la historia concede apretada
fronda genealógica y no poco boscoso olvido, monsieur de Saint-Florentin, levantó
una mansión, larga y empinada como su
petulancia.
En su aledaño habitaría un errante caraqueño de la esquina de Marcos Parra,
general probado en el campo de batalla,
lector voraz de su biblioteca universal,
fervoroso de Virgilio, de Homero y de los
trágicos griegos, a los que consultaba en
sus propios idiomas, a más de ejecutante
de la flauta traversa, amante asiduo de
condesas, tantas veces perseguido por la
policía española y condecorado por los
peligros y el genio bélico de que fuera fama su arrojo en Pensacola norteamericana. Los revoltosos galos lo nombraban
François de Miranda, con acento en la última sílaba, como mandaba pronunciar
Voltaire a todo patronímico ajeno a la lengua gala de los enciclopedistas.
Su presencia en Francia no era, por entonces, nueva: ya había sido visto en l789,
acaso disfrazado su nombre con alguna
de sus señas de identidad de personaje dumasiano. Semanas atrás de su primera llegada, la chusma rabiosa le prendía candela a la Bastilla, pero el relieve de su nombramiento se precisaría luego, cuando

sucediera el 20 de septiembre de 1792, la
vez de la batalla de Valmy que levantara
su heroicidad, como lo demuestra el Arco
de Triunfo, donde su apellido le hace compañía a los forjadores de la República
francesa.
Que sepamos, el Generalísimo y Precursor no asistió al degollamiento de Luis
XVI ni menos al de su muy frívola y muy
odiada consorte. No podía. Su cuello mismo rozaría casi el filo de “la viuda”(como
llamaban los sans culotte a la guillotina)
durante dos acusaciones, una de las cuales −la más grave− lo identificaba, con
vergonzosa ignorancia, como agente encubierto de España (sic). Además, era
hombre errante, en la busca angustiosa
de un pasaporte que lo sustrajera del asedio de sus perseguidores de la Corte madrileña.
Sería Caracciolo Parra Pérez, el diplomático y profuso historiador de nuestra
Primera República y de Mariño y las guerras civiles, entre otros de sus tantos desvelos de puño y letra, quien diera a registrar en las habitaciones y patios del barrio
numero uno de París (le premier arrondissement) el rastro de su legendario compa-

triota, de cuyo pormenor hiciera confidencia en la escritura de su hoy silenciada obra Miranda y la Revolución Francesa. No
fueron pocos los lugares donde éste hallara cobijo, como en aquel hotel del León de
Oro, cercano a la calle Saint-Honoré, o
simplemente Honoré, por voluntad discriminadora de Robespierre y de sus anticlericales jacobinos.
Finalmente supo Parra Pérez, después
de fatigar cansadísimos archivos, que su
personaje había arrendado el primer piso
del número 667 de la calle Saint-Florentin
o Florentin, y así lo certifica en la biografía de marras. La nomenclatura cambiaría
con el tráfago de la Revolución y el reacomodamiento fisonómico y castastral de la
ciudad. La curiosidad del autor cesó luego
con su muerte hasta que no ha mucho,
Claudia Navas-Courbon, museóloga, historiadora y encargada de los proyectos
culturales de la Asociación Enlaces, institución que beneficia del respaldo institucional de la Alcaldía del Primer Barrio de
París, la UNESCO y las embajadas de Venezuela y Colombia.
Cuanto hemos anotado en estas líneas
resulta de las confidencias que nos cedie-
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ra Claudia Navas-Courbon en medio del
ajetreo de sus búsquedas y proyectos. Al
efecto, nos avisa que ella y su equipo lograron, después de hallar el documento
de arrendamiento suscrito por Miranda,
descifrar el cambio de nomenclatura que
sufriera la casa de la callejuela Saint-Florentin, al tiempo que se toparon con el
azar de unas iniciales en lo alto de su portal, marcado esta vez con el número 6, cifra que correspondía al dieciochesco 667.
Encima de sus balcones se leían, en efecto, las emes de los apellidos del arquitecto
Legrand y de su colega De Molino.
Legrand, quien fuera amigo de Miranda, había destinado la intimidad del lugar
para inventar un museo con las figuras
emblemáticas de París. Su firma autógrafa, además, aparecía en el referido contrato de arrendamiento. Aún puede observarse el ancho pasillo y los motivos museísticos en bajo relieve, así como las iniciales de marras, a más de las barandas
que adornan las habitaciones que fueran
residencia mirandina.
Quiere la Asociación proseguir tras los
pasos de Miranda, sobremanera ahora, en
vísperas de cumplirse en 2016 los dos siglos de su muerte. A más de proponer a la
alcaldía parisiense la colocación de una
placa a la entrada del número 6 de la calle
Saint-Florentin, ha organizado caminatas
por el barrio que habitara y frecuentara el
venezolano ecuménico, la escenificación
teatral de sus virtudes humanas, su pensamiento revolucionario y su utopía independentista.
A la espera del 2016 Enlaces propondrá
a la Delegación venezolana ante la
UNESCO la escenificación teatral de la
presencia de Miranda durante los días de
la Revolución y en la cual actuarán actores franceses, mientras aguarda la participación conjunta de nuestro país en los
distintos fastos del bicentenario
¿Conocerá París a nuestro Generalísimo y Precursor, cuyo triunfo en Valmy
permitió la creación de la República francesa? En el homenaje que se le rindiera
durante los actos de Tras los pasos de Miranda, el señor Alcalde del histórico barrio de la ciudad se refirió a su valía y a su
eternidad destacándolo sólo como un general y un literato. En verdad, que más
allá de Maiquetía y La Guaira, pocos saben
quién es Venezuela. Alguien sostuvo que
la estatua de Bolívar, a orillas del Sena, corrió cierta vez el peligro de que la fundieran. Nadie se atreve a verificar la ominosa
amenaza. El menosprecio no tiene nacionalidad. Tampoco los héroes.
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