
2.carta.inloca.	
 
Inloca:	lugares	y	locura,	sí.	Deseo	y	fragilidad.			
Pero	 también	 la	 nostalgia	 como	 un	 dolor	 esencial,	 no	 tanto	 por	 lo	 perdido	 sino	 por	 lo	 que	 se	
escapa,	 lo	que	huye,	 la	 impermanencia.	No	 tanto	añorar	un	 retorno	ni	que	el	 tiempo	 retroceda	
sino	que	se	alargue.	Aunque	el	propósito	de	no	echar	la	vista	atrás	-la	mano	atrás-		implique	una	
renuncia	 a	 los	 recuerdos,	 a	 la	 misma	 existencia.	 Así	 que	 intentaremos	 un	 equilibrio	 entre	 la	
tragedia	y	el	patetismo,	entre	el	humor	y	el	escepticismo.	
	
Otras	veces	hemos	hablado	del	estúpido	hombre	blanco.	Ahora	podemos	hablar	claramente	del	
macho	blanco	senil	(aunque	no	todos	sean	blancos	ni	todos	machos).	Senectus	mundi.	
Pero	él,	ese	hombre	envejecido,	no	se	suicida.	Parece	ser	que	el	suicidio	es	 la	segunda	causa	de	
muerte	entre	los	15	y	los	29	años	(según	datos	¡de	la	OMS!	en	2019).		
No	me	suicidaré	en	primavera.	
 

 
Tarkovski.	Sacrificio	
 
Quizás	 la	 ciencia	 ficción	 sea	 la	mitología	 de	nuestra	 época.	 La	utopía	de	 la	 huida	 y	 el	 deseo	de	
habitar	otros	lugares	pueden	llevarnos	a	plantear	viajes	no	deseados.		
Me	pregunto	a	qué	nos	arraigamos,	nosotros,	los	que	siempre	queremos	irnos,	los	que	añoramos	
e	 inventamos	 continuamente	 otros	 paisajes	 y	 no	 cesamos	 de	 planificar	 viajes	 escapistas.	 Me	
pregunto	 si	 ese	 desarraigo	 de	 los	 lugares	 lo	 hemos	 trasladado	 también	 a	 los	 contactos,	 a	 las	
conversaciones,	al	tiempo	estimado	de	contemplación.	
Celeste	dice	que	ya	no	sabe	dormir.	En	general	creo	que	se	nos	ha	olvidado	practicar	la	paciencia.	
Necesitaríamos	aquí	una	sibila;	habría	que	invocarla.		
 
Se	denomina	coste	de	oportunidad	a	lo	que	se	supone	que	perdemos	teniendo	en	cuenta	el	valor	
de	la	mejor	opción	no	seleccionada.	
Podemos	hablar	de	una	espontaneidad	construida?	



Tomo	una	decisión,	espontáneamente?	Elijo.	Tenemos	que	elegir?	Parece	como	si	estuviéramos	
siempre	con	la	premura	de	aprovechar	una	oportunidad.	Y	eso	es	insufrible,	como	si	viviéramos	en	
una	continua	temporada	de	rebajas.		El	coste	de		oportunidad	es	insoportable.  
 

         
							Mark	Bryan		 	 	 	 	 		 Ricardo	Santana	
	
En	el	café	de	Steiner,	los	estrategas;	este	podría	ser	otro	subtítulo.	(1)	
Y	nosotros	aquí,	en	esta	cámara	escénica:	un	lugar	elegido	para	lo	que	se	escapa,	para	lo	que	vive,	
con	paciencia	y	a	veces	con	premura,	sin	ganas	de	salir.	
Podemos	plantear	una	interpretación	de	las	partes	y	usos	de	un	teatro	a	la	italiana	(glorias,	foso,	
estradas,	telar,	corbata),	relacionándolo	con	la	cámara	de	las	maravillas,		wunderkammer:	el	afán	
de	coleccionista	de	 trofeos,	el	afán	de	ordenar	el	caos	de	 la	naturaleza,	el	paisaje	ordenado	del	
que	también	habla	Steiner.	Unha	paisaxe	axardinada,	verdad,	Nurieta?.		
Pero	he	divagado,	me	he	perdido	por	el	bosque	buscando	a	Claudia,	en	los	preámbulos.	Volvamos	
a	nuestra	cámara	escénica.		
Qué	mejor	marco	para	 sentar	 a	 la	 vieja	 Europa	que	 el	María	Guerrero:	 barrera	 entre	 actores	 y	
público,	 lugares	 para	 las	 distintas	 clases	 sociales,	 “butacas	 atornilladas	 al	 suelo	 para	 que	 el	
espectador	no	pueda	moverse,	separado	de	 los	otros	cuerpos	con	los	reposabrazos,	escuchando	
en	 silencio	 el	 sermón	 que	 les	 llega	 del	 escenario;	 unos	 que	 hacen,	 los	 actores,	 y	 otros	 que	
escuchan,	los	espectadores.	Con	las	luces	apagadas	para	aislarlos”.	(2)	
Y	 en	 este	 escenario	 teatral,	 como	 si	 de	 un	 gran	 retablo	 se	 tratara,	 una	 figura	 central	 en	 cada	
escena:	estar	situado	en	el	centro,	esa	característica	tan	propia	de	los	europeos.	
	
Las	wunderkamer	 medievales	 fueron	 evolucionando	 hacia	 lo	 que	 hoy	 son	 los	museos.	 Pero	 así	
como	siento	una	aversión	visceral	hacia	 los	museos,	 los	 contenedores	de	 lo	muerto,	debo	decir	
que	siento	pasión	por	los	teatros,	donde	todo	puede	suceder,	esas	maquinarias	que	propician	lo	
vivo.	Los	dos	son	inventos	europeos.	



No	hay	nada	más	excitante,	más	sensacional,	como	llegar	a	un	teatro	vacío,	cuando	todavía	nada	
se	 intuye	 y	 las	 evidencias,	 incuestionables,	 se	 convierten	 en	 posibilidades.	 Veo	 el	 escenario,	
generalmente	mal	iluminado;	de	entrada	es	sólo	un	edificio	vacío,	con	ecos,	polvo	y	líneas	de	fuga.	
Siento	siempre	algo	de	rechazo	en	ese	vaciamiento,	como	si	el	espacio	fuera	un	ser	vivo,	un	gato	
que	te	acaba	de	conocer	y	hubiera	que	esperar	pacientemente	a	ganarse	el	regalo	de	una	caricia	o	
un	ronroneo.		
Normalmente	los	teatros,	al	llegar,	tienen	las	manos	frías.	
Y	huesos,	muchos	huesos	(los	huesos	son	ateos,	como	dice	Alfredo)	
	

	
Montaje	de	luces	de	Balta	en	el	Teatro	Principal	de	Compostela	
	
Nuestro	 primer	 lugar	 de	 encuentro	 no	 será	 un	 teatro	 a	 la	 italiana,	 será	 un	 plató.	 Sucederá	 en	
otoño,	una	estación	propicia,	según	Gavilán:	
"Otras	estaciones	quizás	no,	pero	el	otoño	tiene	corazón.	No	en	el	sentido	de	la	biología,	pero	sí	
como	lo	entendían	los	romanos:	el	lugar	donde	se	encuentra	el	espíritu.	De	ahí	viene	recordar,	es	
decir,	volver	a	pasar	una	huella	del	pasado,	una	imagen,	un	olor,	una	melodía	por	el	corazón	(cor,	
en	latín).	"	
	
Frente	a	la	certeza	del	archivo	y	la	clasificación,	Gavilán	me	habla	de	nuestra	peculiar	relación	con	
la	historia	y	me	envía	esta	conversación	de	Peter	Bichsel	con	un	guía	de	Bali:	

“Un	día	le	pregunté	si	creía	que	el	Ramayana,	la	historia	del	príncipe	Rama	era	verdadera.	
	 -	Sin	duda,	respondió.	
	 -	¿Así	que	crees	que	el	príncipe	Rama	vivió	en	un	tiempo	y	un	lugar?	
	 -	No	sé	-dijo.	
	 -	¿Entonces	es	un	cuento?	
	 -	Sí,	es	un	cuento.	
	 -	Entonces	alguien	escribió	ese	cuento;	quiero	decir,	¿lo	escribió	una	persona?	
	 -	Desde	luego,	lo	escribió	alguna	persona	-dijo.	
	 -	Entonces	esa	persona	pudo	haberlo	inventado	-respondí	y	me	sentí	triunfante,	creyendo	
que	lo	había	convencido.	
	 Pero	él	dijo:	
	 -	Es	muy	posible	que	alguien	inventara	esa	historia.	Pero	en	todo	caso,	es	verdadera.	
	 -	¿Pero	entonces	ese	príncipe	Rama	no	vivió	en	esta	tierra?-	¿Qué	es	lo	que	quieres	saber?	
-preguntó-.	¿Quieres	saber	si	la	historia	es	verdadera	o	si	simplemente	ocurrió?”	



	
Javier	Viver.	La	mujer	de	Lot 
 
Juancho	me	cuenta	que	existe	una	especie	de	bambú	cuyas	plantas	florecen	simultáneamente	en	
todo	el	mundo	e,	 inmediatamente	después,	mueren,	como	si	estuvieran	comunicadas	de	alguna	
forma	que	se	nos	escapa,	algo	parecido	al	entrelazamiento	cuántico.	Fascinante.	
Parece	 ser	 que	 hay	 algún	 tipo	 de	 explicación	 a	 ese	 fenómeno,	 pero	 de	momento	 he	 preferido	
quedarme	con	la	fascinación.	
	
Viaje	radiofónico	por	Europa,	quizás	haya	pájaros	http://radio.garden/visit/pessac/6QdPsSlK	
	
Hablemos	 o	 callemos,	 sin	 contemplaciones.	 Usando	 el	 término	 con	 su	 doble	 sentido:	 sin	
deleitarnos	 en	 la	 contemplación	 y,	 también,	 sin	 compasión,	 sin	 piedad…	 pitié.	“Je	 suis	 ton	
ennemi	qui	n’aura	de	pitié”	(3)	
		
En	El	Diablo	decimos:	“Yo	he	creado	el	mundo.	Lo	he	creado	a	mi	imagen	y	semejanza”.	Está	claro	
que	el	mundo	es	nuestro	mundo,	el	de	cada	uno	de	nosotros.	
Pero	lo	que	conocemos	como	mundo	es	limitado	(la	identidad	es	nuestro	límite!).	No	existe	sólo	
nuestro	mundo,	 esa	 es	 la	 gran	 sospecha,	 la	 gran	 esperanza,	 la	 gran	 ilusión.	 Es	 esta	 una	 visión	
mística?	
	
Pero	como	decía	el	taxista	ful:	“que	la	vida	sea	esto,	no	puede	ser!	(4)	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sobre	Notre	Dame,	 un	 arquitecto	 dijo:	 “El	 edificio	 estaba	 tan	 lleno	 de	 significado	 que	 su	 fuego	
parecía	un	acto	de	liberación”	
	
	
En	 la	 primera	 carta	 ya	 hablamos	 del	 deseo	 constante	 de	 experiencias	 (por	 perturbadoras,	 por	
irrepetibles).	El	problema	es	que	luego	las	contamos.	Las	traducimos	a	palabras	y	las	convertimos	
en	algo	lógico.	
	
“Es	difícil	plantear	una	palabra	que	no	implique	una	explicación	o	una	interpretación.	Aunque	es	
posible	que	haya	modos	de	sugerir,	mediante	la	palabra,	el	silencio	de	la	imagen.	Pero	quizás	haya	
llegado	el	momento	de	callarnos.”	(5)	
No	era	Wittgestein	el	que	decía:	“De	lo	que	no	se	puede	hablar,	es	mejor	callar”?	
	
 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Rodiño,	22	de	julio	
Vivo	en	la	casa	roja,	no	tiene	pérdida	
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Fotograma	de	Sacrificio	de	Tarkovski	


