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1. Antecedentes
Me gusta el dibujo, más que la pintura. Me gusta el dibujo del
que algunos autores parten, lo que podemos llamar boceto, porque me parece que es como el pensamiento de lo que será pintura, o lo que el pensamiento es a la obra literaria que finalmente
éste genera; donde está ya contenido lo que vendrá. La cuadratura del círculo es dotar a ese dibujo o boceto de la suficiente carnalidad como para hacerlo creíble, que alcance el estatus de obra
final sin dejar de constituir un boceto. Hay y ha habido autores
que han usado la novela o el relato como pretexto para ilustrar
alguna clase de teoría o filosofía (H.G. Wells -en general la ciencia ficción-, o en el pensamiento humanista, Ernesto Sábato o el
mismo José Saramago en su última etapa), y viceversa, hay autores que han usado la filosofía para elaborar novelas o cuentos (de
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Nietzsche a Sartre, por ejemplo). En ambos casos, por notabilísimos que sean los resultados, tiende a haber una descompensación
entre lo que se que se dice y lo que se quiere ilustrar. Cuando leí
por primera vez a Borges, una de las cosas que me interesó fue que
en él, la carnalidad de la que precisa todo relato para derivar en
emoción, y la idea que él quería ilustrar, se hallaban conjugadas de
tal manera que aquello funcionaba como un fluido cristalino,
aportando lo máximo a la sentimentalidad pero con los mínimos
materiales posibles. También, existía en sus libros un humor de
alto voltaje, que, no sé si con acierto o no, identifiqué como una
peculiar clase de humor absurdo, cercano incluso en ocasiones al
dadaísmo. Así, para mí, Borges fue, primero, un humorista que se
servía de dibujos, de bocetos de cuentos para hacer relatos metafísicos, y esa circularidad se me apareció como una paradoja que
yo no sabía resolver. Además, conectaba también con asuntos que
siempre me han interesado: poner bajo sospecha el concepto de
«originalidad» (Borges siempre afirmó que toda literatura son
versiones, todo es literatura de segunda mano, él mismo lo versioneó todo: de Homero a la ciencia ficción serie B de su época),
el simulacro (construcción de una realidad automantenida), lo
monstruoso (el objeto que no está en su propia naturaleza), las
redes (histórico-literarias en este caso), el residuo o spam (narrar
a través de elementos en apariencia residuales, o menores), la posmodernidad (Borges prefigura el posmodernismo). De tal modo
que, en mi opinión sus libros configuran una especie de «grado 0»
de la literatura: a él viene a concentrarse, en un punto, en la singularidad Big Crunch que son sus relatos, toda la literatura anterior, y al mismo tiempo lanza en un Big Bang, casi todo lo que
vino luego.
El primer libro del autor argentino que cayó en mis manos, el
libro en el que vi claramente lo que acabo de contar, fue, precisamente, El hacedor, en la edición, que conservo, de Alianza Editorial, cuya portada exhibía una banda de Moebius hecha con papel.
En aquella época (estoy hablando de una edad de 18 o 19 años),
me parecía que existía una poética, totalmente legítima, en las
ciencias o en ciertas filosofías, y me preguntaba cómo podría llevar eso a un poema o a un cuento o novela. La emoción estética
que percibía cuando leía ciertos desarrollos abstractos, en princi-
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pió «anti-literarios», cuando no «aliterarios», debía tener algo en
común con lo que se llama poesía o literatura en general, o dicho
de otra manera, debía de existir una manera de trasladar todo eso
a un papel y dotarlo que carnalidad, de cierta emoción y que los
personajes, ya fueran humanos o conceptos, no se convirtieran en
meros vectores de ideas, no actuaran de meras excusas para ilustrar una idea. Cuando leí, El hacedor, vi que alguien ya había
hecho eso de una manera que me pareció insuperable, lo que no
impidió que me animara a intentar desarrollar mis propias intuiciones al respecto, cosa que hice de manera premeditada, siguiendo impulsos más analógicos que «digitales», en los años que
siguieron (que fueron muchos, por lo menos 15), a investigar esa
poética que después llamé Poesía Postpoética, y que fui reflejando en diferentes poemarios, ensayos y novelas. En todo ese tiempo, siempre que regresaba a El hacedor, éste me proponía nuevas
lecturas, ideas más o menos descabelladas, derivas, trayectorias
tangentes a la curva central del texto y, en ese sentido, creo que sin
darme cuenta se fue gestando la idea de, algún día, cuando de sintiera que mi estética estaba preparada para ello, versionear ese clásico, aunque quizá la palabra versionear no sea la correcta, quizá
tendría que decir, escribir un libro que, siguiendo la estructura del
de Borges, dialogara con él en diferido, un libro producto de
todas esas anotaciones de ideas que el original me proponía pero
conservando la estructura, títulos e ideas del original, como si el
libro de Borges fuera la figura de carne y hueso y el mío su deformada imagen en un espejo, una especie de mapa o cartografía que
no sólo copiara sino que también transformara, de la manera en
que un sistema digestivo transforma los alimentos, o como cuando vemos la Tierra cartografiada por Google Earth y sabemos
que, lógicamente, eso no es, ni mucho menos, la Tierra, sino una
representación mental y arbitraria de la misma llevada a una pantalla a través de una proyección matemática inventada en el año
1569 por Gerardus Mercator; y sin embargo, por frías que sean
esas matemáticas, nos gusta ver el tejado de nuestra casa desde
esas alturas, la silla de la terraza, la antena de TV de la azotea, la
ropa que colgamos a secar en unos alambres: entendemos que hay
una emoción, una carne, nuestra carne, «carne de pixel», en esa
visión de nosotros mismos a través de una pantalla.
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Es todo esto lo que me lleva en diciembre de 2004 (en los 15 o
20 días que mediaron entre el fin de la escritura de Nocilla Dream
y el inicio de Nocilla Experience), a rescribir el prólogo del libro
El hacedor. Momento en el que comienzan a surgir imágenes muy
rápidamente. Me veo escribiendo más cuentos o poemas del libro,
sin un orden, lo que se me va apareciendo, lo que me apetece; creo
que los primeros fueron, «El testigo», «El Hacedor», «Parábola
de Palacio», «El simulacro» «Los espejos», «Otro tigre» y «Ajedrez». Algún amigo, como el poeta Eduardo Moga, lee esos textos y me alienta continuar. A partir de ahí, entre 2004 y 2010, voy
haciendo, a ratos perdidos, el resto del libro, reescribo mucho
(algo inusual en mí, que soy perezoso para las correcciones y
reversiones), hasta llegar a este resultado final, El hacedor (de Borges), Remake, (Alfaguara, 2011). Es el libro en el que he empleado más tiempo, muchísimo tiempo si pienso que mis novelas y
poemarios los escribo en pocos meses, y leído desde ahora veo
con bastante claridad una evolución en el estilo, en los temas de
mi interés, en mi manera de afrontar un problema y su resolución,
la variación en mis gustos literarios y cómo va modificándose mi
concepto del libro original, hasta terminar en los 3 últimos relatos
que escribí, en 2009 y 2010, «Una Rosa Amarilla», «Ragnarók»
(quizá el relato que más problemas me planteó y del que, lo admito, hice multitud de versiones, todas muy diferentes), y «Mutaciones», relato éste que, quizá, es de lo que estoy más satisfecho
de cuanto he escrito hasta hoy.

2. Versión digital
Al mismo tiempo, en los últimos años, con el desarrollo de las
tecnologías, se presenta la oportunidad de que los autores podamos desarrollar nuestra narración en otros soportes y lenguajes,
no sólo la palabra impresa. En mi caso, que siempre he tendido a
derivar mi poética también hacia lo visual, esta posibilidad me
resulta muy estimulante y me pongo manos a la obra: durante el
último año me dedico a hacer una serie de vídeos para acompañar
a 10 de los cuentos y a algún poema, material que iría insertado en
un libro electrónico, especial para dispositivos que permiten ver
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vídeos, reproducir sonido, así como tener enlaces en tiempo real a
Internet; todo ello sin menoscabo de su correspondiente versión
en papel. Me gustaría detenerme un momento en la idea del «amateurismo». Podría haber encargado esos vídeos a amigos, profesionales de la imagen, pero me gusta, siempre que pueda, seguir
aquello que enunció el punk, «do it yourself», quería tocar yo con
mis manos la imagen y el sonido, ver cómo mi estética se desarrollaba en ese camino, un campo excitante y nuevo para mí. Sólo
haciéndolo yo, el resultado podía tener una firma personal, una
poética propia, y lo que es más importante, sólo así podía ver los
caminos que me interesaban. Así, careciendo de tecnología profesional, y valido de una cámara menos que doméstica, casi diríamos que ridicula, y de un elemental programa de sonido, hice esos
vídeos en el verano del 2010, en Buenos Aires, Montevideo y
Nueva York. El resultado me gustó porque, siguiendo la terminología dicha al principio, son dibujos, no pintura, un «pensamiento en imágenes» como diría José Luis Molinuevo. Así
mismo, en esa versión, idéntica a la del papel salvo en lo que ahora
estoy describiendo, inserté una serie de enlaces a la Red, a contenidos de blogs, webs o Youtube, que amplían o continúan el libro.
Mientras hacía todo eso, pensaba que si Borges hubiera sido contemporáneo nuestro, habría experimentado con cosas parecidas,
pensamiento que no sé si es cierto pero que me resultó consolador y me dio ánimo para filmar y componer todo eso. Quiero
detenerme ahora en el carácter general de este nuevo tipo de
libros. En mi opinión, estamos en la prehistoria de un libro de
tales características (de hecho éste es, sino el primero, uno de los
primeros que se han hecho en español); el camino para investigar
las posibilidades está por recorrer. Supongo que el escritor que
opte por esta vía, que en nada perjudica ni es incompatible con el
libro en papel, será ya algo diferente, una especie de compositor o
director de un artefacto final que ya no es exactamente un libro,
ese «compositor» manejará la palabra, la imagen en movimiento,
las asociaciones metafóricas entre materiales de la Red, el sonido,
etc, excediendo en completitud, en mi opinión, al cine, del que
siempre se dice que es el «arte total». N o tengo ni idea de lo que
puede ser un «arte total» o qué totalidad puede abarcar el arte si,
en un sólo verso, ya puede estar contenida una totalidad mayor
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que en 1000 páginas, pero desde luego, esta nueva manera de crear
un libro expande las posibilidades para quien quiera ponerse a ello
y, lo que es tan o más importante, sin renunciar a la independencia y «soledad» de la mesa de trabajo, típica del escritor. La tecnología ha llegado a un grado de sencillez equivalente la del bolígrafo, uno mismo puede componer todo eso sin salir de casa.

3. El contenido
Casi siempre, con pocas excepciones, lo que he hecho es: para
los cuentos, utilizar la idea final que me comunica cada uno, y
hacer un cuento nuevo, que fije y metaforice esa idea principal.
Para los poemas, he hecho algo distinto, también con alguna
excepción: me he guiado por lo que me comunica el título de cada
poema, sólo el título. Y lo mismo para la última sección de falsas
citas. El Prólogo y el Epílogo son variaciones de los originales.
Aún a riesgo de mostrar más andamios de los debidos, creo interesante describir, sucintamente, la idea substrato que me movió a
escribir algunos de los cuentos y poemas.
«El Hacedor»: El original elabora una particular biografía de
Homero, en la que no obstante, se afirma que todo eso se haya
perdido ya que, «sabemos esas cosas, pero no las que sintió al descender a la última sombra». En mi cuento, ese origen de la literatura y del tiempo muta en las vueltas y vueltas que dan 2 protones en el acelerador de partículas recientemente construido en
Ginebra (subterráneo, laberíntico), antes de colisionar con la pretensión de ir al origen de Tiempo, al Big Bang. Esto me parece tan
ingenuo como las pretensiones realistas de los pintores del siglo
19 y, simultáneamente, tan conmovedor como el último pensamiento, perdido, de Homero.
«Dreamtigers»: Aquí Borges cuenta un sueño, con un lenguaje extremadamente realista: la imposibilidad de generar, dentro del sueño, un tigre a su antojo. Lo intenta pero casi siempre
se le aparecen criaturas amorfas o disminuidas. Siempre vi ese
cuento como lo que en matemáticas se llama un intervalo abierto, algo cuya frontera no pertenece al interior de su territorio, y
me sugería escribir lo que estaba antes de ese sueño y después de
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ese sueño, antes y después del paréntesis, la zona de frontera,
borrosa.
«Diálogo sobre un diálogo»; Dos legendarios bandidos del Far
West hablan de la existencia o no de la inmortalidad, y de pronto,
gracias y sólo gracias a esa conversación se convierten en la misma
persona, pero de una manera que no consiguen concluir.
«Las uñas»; Borges habla del crecimiento sin fin de las uñas de
los pies, en una imagen en la que detecto el eterno retorno de la
cotidianidad, que en mi cuento pasa a ser la circularidad del Espacio Complejo, con su parte Real y su parte Imaginaria, ejemplificadas ambas en los sucesivos decorados que va atravesando un
personaje de una película de David Lynch. Cada uña funda un
nuevo horizonte en un lugar oscuro, el zapato, en el que yo veo el
simulacro de sucesivos platos de grabación que nunca se acaban.
«Los espejos velados»: En el clásico recurso borgiano, él teme el
espejo, que en mi cuento se trasmuta en un recuerdo perdido que
la protagonista consigue activar gracias a algo a lo que, sin saber
por qué, se niega sistemáticamente: disparar un rifle. De esta
manera, el rifle se convierte en una máquina de recuperar recuerdos, para comprobar que alejar un temor hace que ese temor se
engendre en otras personas. Una especie de Ley de Conservación.
«El Cautivo»: Es un problema antropológico. Qué ocurre
cuando una criatura es descontextualizada para vivir en una cultura que le es ajena. Borges teje un cuento, seco y al mismo tiempo tierno, sobre un hombre en esas circunstancias. En mi cuento,
es el propio Borges quien, a finales de los años 60, se mete de
becario en un contexto que le es ajeno: la factoría de cómics Marvel, para diseñar diferentes sagas como, El Hombre Arena, del
que luego derivaría su cuento «El Libro de Arena», o Los 4 Fantásticos tras redéfinir en términos contemporáneos el fuego, la tierra, el aire y el agua.
«Mutaciones»: El cuento más extenso, cerca de 50 páginas (el
original tiene 2), separado en 3 partes. En la primera recorro la
célebre caminata que Robert Smithson hizo en Passaic, Nueva
Jersey, 1967, y que redéfinie el concepto de «monumento» en el
arte, pero yo lo hago a través de Google Earth, hasta topar con
una imposibilidad para continuar ese viaje. En el segundo, se
redefine la eternidad de un paisaje a través de una muestra radiac-
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tiva hallada en un bolígrafo BIC, producto del accidente de la
Central Nuclear de Aseó (Tarragona) de abril de 2008, y en el tercero, me desplazo a la isla Lisca Bianca, donde Antonioni filmó
La aventura, para recorrer los pasos de los actores, siguiéndolos a
través de la pantalla de un iPhone en el que reproduzco, in situ,
esa película de Antonioni. Planea sobre todo el cuento la idea de
una especial clase de laberinto, creada por la deriva a través de
esos 3 escenarios (Land Art digital, objeto terrestre y objeto cinematográfico).
«El arrepentimiento de Heráclito»: Es quizá una de las piezas
más redondas del libro, una pildora conceptual. Todo un bloque,
cortado de una página oficial y pegado en bruto, sin modificar,
que reproduce exactamente una ínfima parte de los mensajes (teléfono, sms, e-mails, policía, bomberos, etc.), que fueron emitidos
y recibidos el 11-S desde las Torres Gemelas por la gente que
perecería minutos más tarde.
Es, El hacedor (de Borges), Remake, en definitiva, el resultado
de una necesidad de investigación estética personal, sin otra pretensión que desarrollar una serie de ideas e impulsos que responden sólo a estímulos y necesidades creativas. Visto desde ahora,
me resulta curioso que en todo ese proceso de años de escritura
no se me apreciara signo alguno de disparate, o que en ningún
momento sintiera miedo a reescribir a un clásico. Sencillamente,
investigaba, jugaba con mi emoción, y eso era y es para mí signo
de que ningún prejuicio (salvo los inevitables personales) me
encorsetaba, y que estaba intentando darme a mí mismo lo mejor
de mí mismo, con independencia del mejor o peor resultado. Me
gusta esta frase de John Cage, que cito de memoria: «trabaja y
diviértete trabajando, y sólo de vez en cuando, muy de vez en
cuando, recuerda que estás haciendo una obra» G
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