
 C
A

R
TA

 2
2

1





GOYA
Cartas a 





 Maja en el trópico 

Lorenzo Amengual

Cartas a

GOYA 
Correspondencia ilustrada



 

Agradecimientos:

Al poeta Luis Tedesco, por su paciencia y consejos;
a Daniel Maldonado, por su aporte al ajuste digital del material grá�co; 
a quienes nuevamente me apoyaron, animaron, leyeron y opinaron: Elena Torres, Carmen 
Amengual, Victor de Zavalía, Marta Dujovne, Tito Faivovich, Patricia Iujvidin, Martín de 
la Colina, Luisa Valenzuela, Adriana Llano, Fernando Terreno, Susana Pettinati, Claudia 
Rothschild, Julio Aranovich, Marcela Caruso, Marina Pérez, Gorita Muñoz y su melliza Carmen 
Bernand;
al Museo Nacional de Bellas Artes, que me permitió reproducir los grabados de Goya de su acervo; 
a cada uno de los amigos que contribuyeron a �nanciar la impresión de este libro.

© 2019 Lorenzo Amengual 

Primera Edición
En celebración del octogésimo aniversario del nacimiento del autor.

ISBN 978-987-783-948-7

Impreso en la Argentina / Printed in Argentina
Queda hecho el deposito que previene la ley  11.723.

Se terminó de imprimir el 2 de mayo de 2019 en Talleres Trama, 
Pasaje José De Garro 3160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Amengual, Lorenzo Jaime
Cartas a Goya : correspondencia ilustrada / Lorenzo Jaime Amengual. 
- 1a ed ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Lorenzo Jaime Amengual, 2019.
128 p. ; 28 x 21 cm.
ISBN 978-987-783-948-7

1. Cartas. 2. Literatura. 3. Arte Español. I. Título.
CDD A866



— A L  L E C T O R —

Sospeché que Goya estaba vivo el día que toqué uno
de sus grabados y advertí que la tinta estaba fresca. Entonces 
lo busqué. Me costó, pero lo encontré. Comencé a escribirle y a 
mandarle dibujos, logré establecer con él un diálogo cómplice de 
«contraste e indignación». Investigué su vida, su obra y su época. 
Sumé a esta información la intriga y la emoción que generó en 
mí encontrarme cara a cara con las imágenes que grabó y llamó 
Caprichos. En ellos me apoyé para comenzar a descubrir actitu-
des y entender prácticas de vieja data, que todavía nos aprietan y 
lastiman.

De allí surgió este libro, un guisado mestizo, una �cción con mu-
cho de ensayo biográ�co, forma epistolar e intención cercana a la 
novela grá�ca. 

De las 80 láminas con que Goya los dotó, seleccioné, con crite-
rio subjetivo solo 23. Son algunas de las imágenes que me han 
golpeado con fuerza, en correspondencia con mi sensibilidad y, 
lamentablemente, con mis prejuicios. 

Las cartas publicadas son textos unitarios, pueden ser leídas sin 
orden ni continuidad.

La frase escrita al pie de cada reproducción de Goya, respeta su or-
tografía original. El número que individualiza cada carta se corres-
ponde con el impreso en la parte superior de cada grabado original.

En la página 127, podrá consultar la dirección de instituciones que 
atesoran los Caprichos. Ver la serie completa siempre emociona.

 LORENZO AMENGUAL





 no se podía expresar directamente, 

 ni tampoco el cráneo

la fe es de la carne. » 

 guarda secreto alguno

 de ningún pintor,

 Su fe se encontraba al otro lado de su visión;

« Creamos para mejorar el mundo, 

‘instaurar una hermandad entre los hombres’

 Esto es aplicable incluso a Goya

pese a lo atormentado que estaba. 

solo se podía ejercer diciendo la cruda verdad.

 Ninguna pelvis de duquesa

 para, como decía Tolstoi,

 Éste es su único secreto. 

JOHN BERGER
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A modo de introducción
Amigo Goya: 
Te escribo desde Buenos Aires. Te trataré de vos, de tú y de che, nuestro 
idioma es ¬exible y lo permite; además, nuestra vieja amistad habilita esta 
licencia, amistad con�ada donde siempre respondiste a mis preguntas con 
imágenes. El nuestro es un diálogo cómplice de mirada y re¬exión, nada de 
voz alta, ya que cuando intento hablarte me dicen que hace casi dos siglos 
que has muerto exiliado en Burdeos, ¡otra mentira de los franceses!
Para mí sigues vivo. Sordo y viejo puede ser, pero vivo y avispado (comparti-
mos algunas cualidades). Y si no lo estás, en el sentido de que ni un trago de 
vino ni una morcilla pueden pasar ya por tu garguero, no se nota ese efecto 
en tus grabados, que aún no se los puede tocar, de tan frescos.
Ambos debimos transitar tiempos turbios, ¿todos los tiempos serán tur-
bios? No fuimos los únicos: nos acompañaron para su bien o su mal nuestros 
contemporáneos, los muchos que perdimos y también los pocos que nos 
fumaron. 

Acaballados entre siglos que cambiaron, tú del XVIII al XIX, yo del XX 
al XXI, vivimos experiencias parecidas de rapiña impía sin poder impedir-
lo, sobrevivimos a situaciones de sálvese quien pueda para comprobar con 
tristeza que siempre puede el más cruel. Sonreímos a gobernantes necios, 
dignatarios serviles y funcionarios corruptos. Los mismos poderes que te 
hacían temblar de miedo también me quitan el sueño, algunos debilitados, 
otros heridos de muerte, pero todos letales todavía. Poderes poderosos, vi-
gilantes, con blindajes indestructibles, que desprecian la inteligencia si no 
se aplica para incrementar sus utilidades y nos ven a nosotros, gente del 
común, como una bendición si pueden vendernos algo, pero enfurecen y 
matan cuando nos encuentran dispuestos a evitar una apropiación.

Nuestros presentes, el tuyo y el mío y el de nuestros semejantes, han 
requerido permanecer vigilantes para no sucumbir. A veces con astucia, 
que es el arma de los débiles, pudimos evitar que los poderosos nos violen; 
para ello debimos aprender a vivir en constante alerta; la experiencia nos 
enseñó que detrás de estos unos, siempre vienen los otros y, si estos te pillan 
desprevenido, «¡no solo te sodomizan... también te gomorrean!», (Trágala, 
perro, dirías tú).



P.1

Franco Goya y Lucientes,
Pintor 
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Comentaré en mis cartas tus Caprichos, creo entender lo que ellos 
señalan y saber cual fue la intención que te impulsó a producir esas estam-
pas. Quisiste mostrar con franqueza yerros, vicios y vilezas de hombres y 
mujeres, brutos o ilustrados. Los registraste sin olvidarte de incorporar en 
ellos el lado oscuro de todos nosotros, la noche: ese territorio de la conspi-
ración y la acción inconfesable, oscuridad habitada, reverso del día, donde 
brujas, linces, murciélagos y lechuzas se mueven seguros porque tienen sus 
ojos adaptados. Has percibido, y lo señalas, que la potente luz de la razón no 
alcanza para iluminar los rincones del alma. Pero eres benévolo, no utilizas 
el método hortera de algunos obispos, que intentan controlar el rebaño 
amenazándolo con el fuego eterno; tampoco lo haces sacudiendo el dedito 
erecto del bien y del mal, como los de la tropa calvinista, quienes también 
matan y torturan, aunque lo hagan a bibliazos.

Tu didáctica es áspera —tienes tripas de campesino—, muestras los 
hechos sin dobleces, pero no juzgas ni condenas; caricaturizas, te ríes de 
todos, pero sin orgullo, comienzas por ti. Los Caprichos son tu instrumento, 
creaste con ellos un teatrillo portátil y enigmático de imágenes que en-
cerraste en una carpeta privada, siempre a mano, apta para observar con 
mirada conspirativa, y poder, luego, reír o llorar con libertad. 

Esas estampas, un muestrario de caracteres y situaciones, «invencio-
nes ideales» dirías tú, se despliegan frente a nosotros con un �n: ayudarnos 
a ver un re¬ejo distorsionado de nosotros mismos. Cada imagen actúa como 
uno de esos espejos curvados que se montan en las ferias, y pueden llegar a 
asustar a quien se atreva a mirar ese re¬ejo con honestidad. 

Tengo que consultarte sobre algunos sucesos de tu intensa y larga vida. 
Si algo de lo que escribo te suena falso, manda aviso. 

Sé que en 1792 estuviste muy enfermo, te visitó la muerte —«Olía a 
mujer joven», comentaste—. En vez de seguirla sumiso, con aire y gesto de 
chulo, la invitaste a bailar. Ella aceptó. Allí le pediste que prolongara tu vida 
para poder retratarla; la convenciste. La «Flaquita» postergó tu arreo. Ella, 
la igualadora, es débil con los artistas que la tratan con respeto. También 
contaste que, mientras danzaban, «la Pelona» te confesó que estaba harta 
de verse retratada por los pintores holandeses y alemanes como un cadáver 
podrido, un paquete de huesos con colgajos de carne y ojos desorbitados que 
cabalga por los cielos sembrando la peste.
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 —«Yo importo poco», dijo, y agregó en un susurro: «no me pintes a 
mí, pinta mi obra». Te sonrió amorosa y selló el pacto dándote un beso apa-
sionado en la oreja que congeló tu oído para siempre. Sordo, cumpliste ese 
contrato. Modelos te sobraron, del Rey a su último bufón y, para que nada 
te falte, la obstinación de los franceses puso ante ti los horrores de la guerra, 
pero esa es otra historia.

En este ejercicio de letras y dibujo muestro un sentimiento moral un 
tanto anacrónico. En él debí esconderme para escribirte y, sobre todo, para 
animarme a dibujar a tu lado. También tuve que reconocer y aceptar no 
solo mis ¬aquezas; debí asumir mis propias fortalezas, amigarme con ellas 
y hacerme cargo de lo que soy: un curioso y dubitativo hijo de inmigrantes 
europeos pobres, trasplantados al Sur de América, amasado (¿amansado?) y 
moldeado por las diversas presiones de los ambientes donde me he formado.

Paco, yo nací bajo otra luz, en otro paisaje y tuve otros vecinos; mi 
infancia se consolidó junto a chicos judíos, alemanes, ranqueles, libaneses 
y criollos, entre bicicletas; caballos y locomotoras a vapor. Las cintas del 
Far West, las historietas y los tebeos nos proveían de héroes. Convivíamos 
libres en nuestro «Macondo» rural, donde el pan abundaba, mientras que el 
mundo se desangraba inmerso en la Gran Guerra. 

Soy argentino, cordobés y al mismo tiempo Buenos Aires es mi ciu-
dad. También soy madrileño y español. Tengo debilidad por Berlín y me 
gusta Los Ángeles; en el Cuzco, La Paz y Asunción mucho he aprendido. 

La sangre de Santina, mi abuela materna esa italiana nacida a orillas 
del río Po, quien me enseñó a amasar tallarines y a hacer la bagna cauda, me 
leyó a Edmundo de Amicis y me contó la vida de Garibaldi con lágrimas 
en sus ojos también corre por mis venas. Y es en este menjunje difícil de 
expresar en palabras donde se cimentan mi ser y mi dibujo.

Francisco, envidio tu talento, pero sé que ese don no se puede comprar. 
Entenderlo me ha liberado. Aprendí que solo puedo hacer lo que debo hacer 
con lo que «haiga», ¡con lo mucho o poco que tengo!, ya que lo que natura 
no da, Salamanca no presta, ni vende, ni alquila, ni ofrece en leasing.

 
Lorenzo 



16

Hasta la muerte.
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Hasta la muerte
 
Amigo Goya: 
Retratas a una anciana encumbrada, rodeada de voces cómplices que in¬a-
man su vanidad. Supongo que las escucha con agrado. La vanidad no respeta 
géneros ni edades. Muchos hombres que conozco, jóvenes y viejos, podrían 
ocupar su lugar frente al espejo. Estoy seguro de que tu dama controla un 
imperio industrial o �nanciero, posee cientos de cabezas de ganado, miles 
de hectáreas sembradas con soja, o es dueña de medios de comunicación.

Hay personas de alto rango, atinadas y sabias —también sé de testa-
rudas y autoritarias —, pero todos los que logran sobrevivir con gracia en lo 
alto comparten un saber: aprendieron a descon�ar y disimular para man-
tener el control, tarea difícil. Administrar intereses y sentimientos, decidir 
entre el querer, el ser y el tener, es un peligroso arte que exige, a quien lo 
ejerce, poseer un corazón endurecido. 

Volvamos a tu dama. Todos, después de cierta edad —tú y yo, por 
ejemplo—, cuando nos miramos hacia adentro, solemos advertir que una 
fuerza poderosa nos habita. Algunos la llaman alma, otros duende, con-
ciencia, equilibrio metabólico o enano fascista. Esa presencia interior, ese 
nosotros mismos que habilita la vida, es palpable si nuestra capacidad de 
introspección o el antidepresivo recetado nos lo permiten. Dentro del forro 
arrugado de la piel que nos contiene, sentimos la vida que permanece jovial, 
tibia, caprichosa, contradictoria y libre, llena de deseos, aunque a veces esta 
sensación no coincida con lo que el espejo nos devuelve: nuestra fachada, el 
nosotros por afuera.

Cada cultura de�nió su cuerpo humano ideal y lo representó en sus 
estatuas. La piedra de Egipto cristalizó el tiempo. Los personajes tallados 
en el granito adquirían el tamaño de su rango: inmenso el faraón, un insecto 
el panadero. Después, los griegos crearon dioses iguales a sí mismos. 

Siglos de escultura instalaron en nosotros una convención: aunque la 
materia que soporta las formas sea el mármol, aprendimos a sentirlo y verlo 
como piel y músculo. Los romanos, en piedra y en bronce, obligaron a sus 
estatuas a abandonar la simetría. Miguel Ángel pulió esa piedra para luego 
desgranarlo a mazazos; y es en ese mármol, convertido en carne blanca de 
Carrara, donde aún hoy sigue temblando, suspendida en su orgasmo eterno, 
la Santa Teresa esculpida por Bernini.



Hasta la muerte.

55.
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En mi presente la idea se disparó, la representación se desnudó de 
poesía y, sin metáfora ni pudor, saltó del mármol a la propia carne y la ganó: 
Flesh over �esh! (¿Es frase de Shakespeare?). El cirujano plástico se ha con-
vertido hoy en el nuevo escultor, que modela en carne viva lo que la sociedad 
establece por un rato como modelo de cuerpo ideal. Así surgió el negocio 
multimillonario que nos impuso los duros culos afutbolados, los pechos 
clasi�cados por números, o esas bocas turgentes y amondongadas, rostros 
con expresión de besugo que hombres y mujeres suelen mostrarnos desde 
las revistas del corazón, en imágenes rodeadas de avisos publicitarios que 
ofrecen elongaciones peneanas y pubis angelicales a pagar en cuotas.

Nos dicen que los pliegues que el tiempo ha impreso en nuestra mate-
ria inicial pueden lucir nuevamente como planicies, al menos durante un un 
tiempo y si los miras de lejos. Pero en el corazón lo sabemos: el festival del 
escalpelo, la silicona y el bótox no puede ocultar lo inexorable del gran mis-
terio. No hay lugar para el disimulo: el último hilo, el que nos ata al aquí, no 
pende esterilizado de la aguja del cirujano, sigue siendo la hebra imperfecta 
retorcida a diario en la rueca de las Parcas, y cuando un tirón inesperado 
vence esa �bra, se apaga tu luz; ¡fuiste! En ese instante entregás el envase, te 
convertís en pasado. 

Observé la imagen que realizaste y �jé en la mía una escena de apa-
rente semejanza. Me concentré solo en el espejo de tu estampa, vi en ese 
re¬ejo y lo reproduzco, el acto de remoción del vendaje de una vieja mariposa 
recién intervenida: un bisturí prodigioso la ha vuelto a transformar, hasta el 
próximo derrumbe, en ¬oreciente libélula. 

 
¡Paco, que el tanteo no te tiente! ¡Ni se te ocurra palparte el pellejo que te 
cuelga bajo la papada, es la acción previa a la visita al cirujano!

 Lorenzo



Esto si que es vida
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¿No hay quien nos desate?
Amigo Francisco:
Tu comentario: «Se trata de dos jóvenes amancebados que en vano intentan 
desatarse por sí mismos: más lo intentan, más se enredan».

Sé que a todos nos cuesta jinetear los sentimientos desatados o atados 
por la pasión: sumisión, celos, desprecio, son algunos de los nombres de 
estos nudos. Tú los experimentaste en carne propia. Mostrarlos fue la razón 
que hizo nacer este Capricho.

En el dibujo preliminar que realizaste no está el búho, solo insinuaste 
unas incipientes uñas sobre la cabeza de la joven. En tu estampa �nal: ¡vaya 
pajarraco te mandaste! No es la lechuza del chistido penetrante, mascota 
de Atenea. Tampoco es su primo, el mochuelo que habita el olivo, el árbol 
sagrado, dador del fruto gustoso y el aceite rotundo que la diosa regaló a 
los atenienses. En algunas trasnochadas, con tus amigos «afrancesados» o 
mezclado en francachelas populares con vino y música —comentan que 
eras bueno tocando la guitarra—, alguien te habrá dicho: «Don Francisco, 
cada mochuelo a su olivo», que es forma delicada de insinuar que la reunión 
ha concluido porque amanece.

El que tú estampaste es búho, por su gran envergadura y por esas 
plumas alzadas como orejas que adornan su cabeza. Las alas abiertas y las 
garras extendidas indican que la rapaz ya concluyó con precisión su mortal 
planeo sobre la presa. 

A tu búho, a quien la naturaleza ha regalado el don de ver en la noche, 
de penetrar con su vista lo oscuro, tú le reforzaste su visión con un par de 
anteojos; ¿es afecto el animal al �sgoneo? ¿Sabrá el voyeur qué ata a esta 
pareja? ¿Apareció el ave en la escena por azar, o fue atraída por la abundancia 
de ratones gordos, que se alimentan masticando la neurosis que habita en 
esas cabezas alucinadas?

Mi esperanza es que el búho, ante la abundancia de presas, invite a la 
sabia lechuza al ágape, y en un festín compartido exterminen la plaga. Es 
posible que así, aliviados, sin la tensión que agrega el tironeo, los enreda-
dos puedan a¬ojar las ataduras y encontrar algún �lo para cortar la cuerda. 
Hablo por experiencia, ya que, alguna vez en mi pasado, pude zafar del lazo. 

Visito lechuza dos veces por semana. Aunque no confío demasiado en 
ella —cita mucho a Freud y a Lacan—, debo reconocer que con su prédica 



75.

¿No hay quien nos desate?
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Cortar por lo sano

efectiva aprendí a hurgar en los recovecos más profundos de mi ser. Sus 
sugerencias me sirvieron para reconocer a mis ratones, descubrir sus escon-
drijos, acorralarlos, darles caza y engullirlos.

Aviso: los ratones tienen muy mal sabor, pero aseguro que el bene�cio de 
su digestión vence al asco.

Lorenzo 

POSDATA 

Te dibujo mi consejo:
Cuando un vínculo se transforma en atadura y ésta se ajusta y se con-

vierte en horca; cuando no hay ya manera ni forma de liberarse del lazo, es 
necesario cortar por lo sano para proteger lo que sigue vivo.

No es fácil hacerlo sin ayuda y el dolor que ello produce puede ser inso-
portable. Quien lo intente deberá estar preparado para detener el sangrado, 
mantener limpia la herida y controlar la infección. Pero también debe saber 
que la cicatrización, aunque siempre deja marca, suele ser muy rápida.



Cortar por lo sano
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Duendecitos 
Amigo Goya:
Fuiste al cine, viste «Blancanieves y los siete enanitos» y, conmovido por el 
�lm, así de�niste este Capricho: «Esta ya es otra gente. Alegres, juguetones, 
serviciales y un poco golosos, amigos de pegar chascos, pero muy hombre-
cillos de bien». 

Estos que describes con palabras no son los personajes que tú grabaste, 
son los que dibujó Walt Disney, los buenos enanitos blancos, anglosajones 
y protestantes, esos pequeñines trabajadores, ricos, sensibles y un tanto eu-
nucos, que protegen y adoptan a Blancanieves. (Si el nombre de esa mu-
chacha hubiera sido Negranieves, quizás su historia con �nal feliz, hubiese 
terminado diferente).

López de Ayala, uno de tus �eles comentadores, se dio cuenta en-
seguida de tu intención. Por eso apunta mejor, y cuando se re�ere a tus 
duendecitos escribe: «Los curas y frailes son los verdaderos duendecillos de 
este mundo. La iglesia de mano larga y diente canino abarca todo cuanto 
puede. El fraile calzado trisca alegremente y echa sopas en vino, al paso que 
el descalzo, más brutal y gazmoño —ya que simula devoción, escrúpulos y 
virtudes que no tiene— tapa las alforjas con el santo sayal y encubre el vino».

Te muestro lo que tus hombrecitos me insinuaron. Para hacerlo, debí 
acercar tu estampa a mi dibujo, formando con ellos una escena única. Es 
posible que la imagen surgida de este encuentro estuviese en tu cabeza, pero 
no encontró lugar en la plancha de cobre.

La descubrí aplicando el Método Paranoico Crítico que Salvador 
Dalí utilizaba para requisar su subconsciente en búsqueda de iluminación. 
Así surgió en mi entendedera esta historia oscura.

Hay en ella una dama, pero no es Blancanieves nacida princesa; es la 
Pepa, parida en cualquier lugar con pobreza explícita. Criada bruta, fue mal-
tratada, primero por sus padres, luego por ese Isidro con quien la casaron y la 
liberó sin quererlo yéndose al pozo pronto. 

Ella vio en esa muerte una señal, algo en su interior gritó ¡basta! Em-
bolsó unas enaguas, una falda remendada, la estampa amarillenta de Santa 
Águeda que la acompaña desde su niñez y luego sin intentar entender de 
dónde brotó su determinación, con unas monedas que escondía en secreto 



LADuendecitos.

49.



pagó a un arriero que la ayudó a perderse en la 
noche. Terminó lejos, refugiada entre tus «duen-
decitos», a quienes sirve.

No estoy seguro de que ellos sean alegres 
y golosos como tú sostienes; tampoco se los ve 
aseados, pero al menos, no son de golpear. En la 
covacha donde moran la comida no sobra, pero 
alcanza. 

Algún duendecito, con disimulo, suele co-
lársele a la Pepa entre las piernas. La mayoría es 
torpe y aconejada, pero hay uno —presumo es 
el Abad— que a veces se toma su tiempo y sabe 
muy bien cómo alegrarla. 

Pepa deja hacer, cocina y calla. No extraña, 
habla poco, a veces reza. Su nuevo mundo resultó 
oscuro y agrio, pero, pasado un tiempo, comenzó 
a sentir que al, menos una pequeña porción de 
ese lugar le pertenece. ¡Qué tristeza!

 Lorenzo 



 ¡Qué tristeza! 
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Y aun no se van!
Querido Francisco:
Has representado a gente sufrida y gastada, rezagos. No sé si intentan so-
portar la lápida, la tientan para probar su �rmeza o, simplemente, rezan 
pidiendo que si la piedra se tumba, no los aplaste. A estos pocos que aquí 
muestras se los ve desamparados, sin recursos. Nada tienen a la vista para 
remediar su situación, salvo un milagro en respuesta a la orante. Atrás, se-
gún han escrito «sentados y desnudos, yacen los pobres de espíritu, los que 
duermen tranquilos porque ignoran que están rodeados de peligros». 

Lo que más me inquieta en tu estampa es no poder ver dónde se asien-
ta la gran laja y ese ocultamiento potencia la terrorí�ca inestabilidad de la 
escena. Quizás un alud ya avanza hacia aquí desde la alta cumbre. Me alejaré 
para mirar con perspectiva. Si algo me inquieta, doy aviso.

AVISO URGENTE:

Francisco, ¡la historia te atenazó entre dos revoluciones! Una, la industrial, 
encaminada en Inglaterra, dando forma al capitalismo y poder a la bur-
guesía. Otra, la francesa, expande su fuego. En ambas, las máquinas que las 
sostienen trabajan a pleno: en Inglaterra la de vapor, esa que pintó Turner, un 
artista descomunal con quien te habrías entendido; en Francia, la guillotina, 
cuyo racional mecanismo tornó burocrático el acto de faenar cabezas.

Tu mundo cambió de repente, la España inamovible, enterrada en una 
Edad Media cristalizada, no soportó tanta tensión y estalló con violencia. 
Napoleón fue el terremoto que fracturó el viejo orden de las cortes euro-
peas. También fue él quien, metido en el berenjenal de una España que no 
entendía, te mostró los horrores de la guerra.

 Cuando, golpeado, comenzaste a barrer los escombros de ese primer 
derrumbe, la historia te gritó: —¡Alto! —¡Stop! — ¡Pare! —¡Marcha atrás!, 
Napoleón es de�nitivamente derrotado. La Revolución Francesa se acabó 
de golpe. La restauración conservadora resurgió con furia en toda Europa. 

En 1813, Fernando VII, «el deseado» Rey Absoluto, regresa de su exi-
lio a Madrid. Lo acompaña una corte tenebrosa, que aplica su política torpe 
y vengativa. Fusila a patriotas, mata ideas, e instala su consigna más dañina: 
«Lejos de nosotros la funesta manía de pensar», frase cuyas consecuencias 
fatales aún sufrimos.
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Unos años después, para cubrir su espalda, Fernando VII importó un 
ejército francés, disimulado bajo el nombre de los «Cien mil hijos de San 
Luis», que le sirvió para a�anzar su decadencia y profundizar la represión. 

En este revoltijo de destrucción y hambre, el aluvión barrió tu piedra. 
España perdió a América. Vos te fuiste a morir a Burdeos. De los de atrás 
de la laja, nada pude saber.

Lorenzo
 

POSDATA: 

Francisco, ¡mirá la imagen que encontré publicada en una revista! Veo en 
ella de nuevo a tu gente. En 1989 la lápida volvió a inclinarse, esta vez en 
Alemania. Un muro se derrumbó en Berlín. Algunos dicen que con ese 
derrumbe se acabó la historia, pero no te preocupes amigo, la historia sigue 
su camino, aunque no me guste hacia donde rumbea. 

Te cuento: cayó un muro, pero no hay motivo de alegría. Han surgido 
al menos cuatro, que as�xian a mexicanos, subsaharianos, palestinos y a los 
africanos que sitian Melilla. No median solo entre ideologías y religiones, 
separan ricos de pobres, se interponen entre los que comen seguido y los que 
pasan hambre mirándolos desde atrás de las cercas.

 Y, como si estas murallas no alcanzaran, fue levantado el «Paredón 
de la deuda» y excavado el «Zanjón del desempleo», que amplían el apriete 
a los desahuciados del mundo, quienes, desesperados, traicionados por sus 
dirigencias, van al muere mansamente sin siquiera maldecir a los que, des-
pués de enriquecerse con su ingenuidad, los empujan al abismo como única 
solución a sus demandas. 

Todo indica que el futuro no cambiará hasta que el mundo reviente 
y, estoy seguro, ¡reventará! No sostengo esta a�rmación sombría por ser 
puritano creyente, lector de Biblia que espera el Armagedón, o «vegano» 
que acusa del deterioro evidente del animal humano a los dañinos hábitos 
alimenticios adquiridos por la especie. La sostengo por ser lector diario del 
termómetro y comprobar con ello que el mundo está a�ebrado y el clima, y 
los que dependemos de él, pedimos una tregua. 
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Los Chinchillas

Amigo Goya:
Cerrados a la escucha con candados, impedidos de ver por voluntad, em-
bretados en banderas y blasones que los paralizan, tus personajes viven una 
vida estéril pero regalada. No les importa el alto precio que pagan por ello, 
deben obediencia a la ignorancia. Es que nadie elige a su madre ni la repudia 
si ella, amorosamente, te alimenta en la boca. Uno de los Chinchillas porta 
espada; solo a los nobles se les permite, mejor no contrariarlo. El otro, el de 
jeta desdentada, el yacente con la cruz de San Andrés en el pecho, aprieta 
en su mano un rosario negro y reza; mejor no interrumpirlo. Los muestras 
solos, con sus sexos dilatados, pero no parecen ser los únicos. En la gran cesta 
cercana, cabe lo necesario para alimentar a un regimiento.

Su madre, la Ignorancia, los asiste; es inteligente, promiscua y calen-
tona, vive en celo; es su estrategia para llenar el mundo de hijos bobos, que 
no miran, que no escuchan, que solo sirven para reforzar la superstición, 
desalentar el saber, evitar las preguntas inquietantes y, sobre todo, consumir.

¿Cómo es hoy, preguntarás? «She igual» (es igual) diría Minguito 
Tinguitella, un personaje cómico, tan conocido en su momento en la tele-
visión argentina como lo fueron en 1730 los hidalgos Pedro y Lucas Chin-
chillas , personajes de «El dómine Lucas», la comedia de José de Cañizares, 
que le dieron nombre a tu capricho.

Para que todo siga igual, quienes hoy ejercen el control, avanzan sobre 
los jóvenes y los atacan de muchas maneras. Si quieren trabajar, en¬aquecen 
sin poder lograrlo. Si son pobres y de tez oscura, se les pega la etiqueta de 
brutos y peligrosos. Entonces se los persigue por portación de rostro y si la 
policía, en una encerrona, los descubre bajo los efectos de una sobredosis 
de droga barata, o los sorprende una balacera entre narcos. y así nomás los 
parte en dos, ¡qué alivio!, varios menos.

Con los de clase media suele ser fácil: bastará sumar alcohol, cocaína y 
un automóvil o una motocicleta veloz, y ¡que se estrellen! A los que restan, 
se los mantiene separados, acorralados en colegios y barrios cerrados, donde 
solo ven lo igual a sí. Segregados en esos guetos de altos ingresos, miran el 
mundo a través de sus ombligos, con lo que —en el mejor de los casos— , 
apenas si logran ver sus propios límites, tras las cercas y los campos de golf.
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¡A través de tu ombligo, solo verás tus límites! 

Si tienen que interactuar con los de afuera, se aterran. Solamente un 
vehículo con vidrios oscuros los tranquiliza. Una licenciatura corta en algún 
instituto confesional, que les embute en el seso la fábula de la «meritocra-
cia» completa su blindaje. Si bien algunos especímenes logran superar este 
destino, los Chinchillas de hoy son millones. El método empleado para ter-
minar de atontarlos es efectivo, barato y paradójico: ya no es necesario cerrar 
sus orejas con pesados candados; para no escuchar, ellos mismos compran 
auriculares pequeños que rellenan su cabeza con ruido ensordecedor. Para 
no ver, se los tienta a abrir grandes los ojos, tanto como las pantallas de sus 
teléfonos, iPods y Tablets lo permitan. Deslumbrados entonces con tantos 
juguetes tecnológicos, motivados por la compulsión irrefrenable de adquirir 
aquello que está al lado de lo que acaban de comprar, abombados por brillos 
y zumbidos, confunden la realidad con lo que ven en esa pantallita que los 
traga, mientras escriben presurosos «me gusta» en algún recóndito rincón 
de la Internet. Han perdido el asombro, el habla y la salud. 

Nuevos blasones se han difundido y marcan pertenencias; vienen te-
ñidos con los colores de los clubes de fútbol; estas banderas consolidan 
linajes y parentescos. Los ¬amantes Montescos y Capuletos visten sus odios 
con esas insignias y convirtieron la pasión por este juego deslumbrante en 
una cuestión de Estado, un área corrupta, un gran negocio y una nueva re-
ligión universal que justi�ca, en muchos casos, el asesinato. 

En este entorno, la noble dama, la puta Ignorancia, triunfante abeja 
reina, sigue derrotando a la razón en la colmena superpoblada y violenta 
que habitamos.

 
Paco: hablando de fútbol, ¿de qué escuadra sos «forofo»?
Yo soy «hincha» de dos equipos, de dos cuadros: del «Aleti» (Atlético) en 
Madrid y de «Taeres» (Talleres) en mi Córdoba.

Lorenzo 
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A caza de dientes
Querido Francisco:
A ti también te cazaron los dientes y, para apurar su cosecha, se los llevaron 
con tu testa. ¡Te robaron la cabeza! ¡Goya: fuiste de-GOYA-do!
Sé que no te dolió, ya estabas �ambre, pero la falta de respeto me indigna. 
En tu velorio lucías tu mollera, la cubría una sábana y la coronaba un gorro 
de seda. Te vistieron elegante, listo para saludar al primero que te saliera al 
cruce, fuera San José de Calasanz, en caso de cielo; o el Gran Cabrón, si tu 
destino era el fuego. Ambos te respetaban, los habías retratado con maestría.

Medio siglo después de tu muerte en suelo francés, España reclamó 
tus restos. Abrieron el féretro. Estaba la sábana y el gorro, pero faltaba tu 
coco. «Esqueleto Goya no tiene cráneo», telegra�ó el cónsul español desde 
Burdeos. La respuesta fue imperativa: «Envíe Goya con cráneo o sin él». 

Mucho se dijo de ese robo. Se sospechó que lo ejecutaron simpati-
zantes de la «Phisionomia», una falsa ciencia. Los doctos «Phisionomistas» 
aseguran que nuestro destino ya viene escrito en la forma de nuestro bocho. 
Sostienen que en los abultamientos y surcos que dan forma a los huesos de 
cada cráneo se puede leer el brillo del genio o la vileza del criminal y, por 
haber ellos descifrado ese código, aseguran que moros, negros y sudacas son 
peldaños escalados por los monos, en su evolución darwiniana, mientras 
que nosotros, los europeos, fuimos modelados en forma artesanal por el 
Gran Ceramista, el mismísimo Dios Padre. 

También se sospechó que la desaparición de tu marote puede estar 
vinculada con un tal Dionisio Fierros. Este pintor, alumno de Madrazo, 
realizó un óleo mediocre donde se muestra un cráneo. En el dorso de la tela 
alguien escribió: «Calavera del pintor Goya» y, para disipar toda duda sobre 
el género de la obra, en otra línea agregó: «naturaleza muerta».

Cuando las jóvenes románticas se enteraron de tu cabeza birlada, mien-
tras sus lágrimas mojaban las hojas de los folletines a medio leer, aseguraban 
que tu coco acompañaba a la duquesa de Alba en su ataúd; ignoraban que a 
la dama la habían exhumado algunos años antes que a ti. Quienes lo hicieron 
no solo comprobaron que estaba sola en el cofre; descubrieron también que 
a la noble señora le habían aserrado las piernas y le faltaba un pie. 

 ¡Coleccionar pedazos de muertos!, vaya pervertida práctica de igno-
rantes. Desde ésa, a la que representaste robando dientes a un ahorcado para 
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Degollados del 4 de febrero

hacer un �ltro de amor, hasta tu tocayo, el otro Francisco, el caudillo de Espa-
ña por la gracia de Dios, que atesoraba la mano momi�cada de santa Teresa 
de Ávila cerca suyo para que �rmara en su nombre las órdenes de fusilar. 

Como verás, son muchos los caníbales inapetentes que acaparan carne 
humana. ¿Por qué lo harán? 

Paco, en donde vos estás, ¿se sabe algo de las manos robadas de Perón? 

Lorenzo

POSDATA:
Beatriz Ferro, amiga, me contó el destino de una cabeza de por aquí. 
3 de febrero de 1852, batalla de Caseros. Juan Manuel de Rosas, el gober-
nador federal odiado por los liberales, es derrotado en las afueras de Buenos 
Aires. La batalla enfrentó a cincuenta mil hombres. 

Rosas se asiló en un barco inglés, su poder se derrumbó. Entre los pri-
sioneros, los vencedores reconocieron al coronel Santa Coloma; tenían ante 
sí a uno de los jefes de «la mazorca», la odiada y tenebrosa policía política 
«del régimen depuesto». En tiempos de revancha, sin importar el bando, 
el destino de los derrotados era el degüello, y Martín Isidro Santa Coloma 
Lezica, con fama bien ganada de pródigo degollador, fue degollado. 

Para prolongarle el sufrimiento, en vez de cortar su garganta para 
que se desangrara en segundos, el verdugo inició su faena por la espalda. 
Lo degolló «a lo chancho», así llamaban a esta práctica, donde el cuchillo, 
guiado por un experimentado carnicero criollo, comienza su tarea en la 
nuca, buscando el intersticio entre las vértebras para cortar por lo blando.

Enterados en Buenos Aires de estos sucesos, una de las jóvenes hijas 
del coronel mandó prepararan un carruaje y rumbeó al oeste. Atravesó el 
estrago de la reciente batalla hasta llegar a un palomar, en el pago de Ca-
seros. Allí los vencedores culminaban la faena, matando todo lo derrotado 
que quedaba con vida.

Encontró a los o�ciales de festejo, borrachos, pardos de sangre y pól-
vora. La joven los encaró y reclamó a su muerto. Asombrados por la osadía 
de la chica, le trajeron lo único que pudieron identi�car entre los cuerpos 
mutilados: la cabeza del padre envuelta en un poncho. La acomodó sobre el 
asiento y ordenó al cochero el regreso hacia la villa lejana. 

—De esa joven viene parte de mi sangre —comentó Beatriz —fue la 
bisabuela de mi madre, y cortó el relato. 
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¡Qué pico de oro! 

Amigo Francisco:
Si me dijeran que es por la escritura, vaya y pase, pero dicen que por hablar 
no somos animales. Entiendo que el habla marca la diferencia, pero no veo 
en ello la ventaja. No conozco a ningún caballo que haya estafado a otro ca-
ballo a relinchos, pero sé de millones de personas, entre los que me incluyo, 
engañados a pura verba por algún semejante.

El habla creció en el día a día de nuestra evolución. Comenzó como 
un gruñido prolongado para: «tengo hambre», y otro cortito para: «hay pe-
ligro». Hablar nos hizo gregarios. En ese largo viaje hasta el aquí, cerebro, 
lenguaje y duda maduraron juntos. 

Tú a�rmas que «la costumbre, la ignorancia y el interés» modelaron 
nuestras sociedades —estoy de acuerdo contigo— y es en ellas donde nacen, 
se nutren y actúan los  «pico de oro» que estamos describiendo.

Ellos fabrican argumentos, inventan conceptos. Arquitectos de la 
mentira, saben qué decir y cómo hacerlo para inocular los prejuicios que 
protegen los intereses de quienes les pagan. Así nos envenenan. 

Tu doctoral lorito puede sostener hoy: «Ganarás el pan con el sudor de 
tu frente», pero mañana decir que es lícito «Ganar el pan con el sudor de los del 
frente», si eso le conviene a su sponsor (aprende este vocablo).

Un «pico de oro» es un parásito profesional. No existe sin amo y pros-
pera en la ignorancia, terreno fértil donde la mentira arraiga. 

Querido amigo, descubrí con alegría y dolor que hay otra raza de 
parlantes; no son tus «picos de oro», sino los que tienen oro en sus picos, 
aquellos que no tiemblan al decir lo que debe ser dicho sin medir las con-
secuencias y se exponen a pagar un alto precio por cada verdad expresada.

 Sócrates, por ejemplo, el del «conócete a ti mismo y juzga las cosas 
según cada intención», quien alimentaba su luminosa inteligencia con la 
magra sopa de lentejas que podía pagar con sus remiendos, era zapatero. 

A él, los mandamases de Atenas lo sacaron del medio acusándolo 
de corromper a los jóvenes al enseñarles a pensar. Después de armar en su 
contra un juicio «trucho» lo condenaron a optar entre suicidarse a cicuta, un 
veneno amargo que mata lento, o el destierro, que para un griego sabía peor.

Otro venerable con oro en el pico fue ese que dijo «quien esté libre de 
pecado, que arroje la primera piedra». Terminó clavado en una cruz como 
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un bacalao salado puesto a secar, y su primo, Juan el Bautista, perdió su cabe-
za para que un rey viejo y corrupto comprobara una vez más su impotencia.

La pregunta: ¿Los «picos de oro», siempre triunfan? tiene una res-
puesta desalentadora: ¡casi siempre!, son profesionales y atacan en manada. 
Vacíos de respeto, castrada su piedad, sin remordimiento ni culpa maquillan 
la realidad, la disfrazan y deforman para luego ahogarnos en ella. 

Son siempre peones de un auténtico cabrón que los controla desde 
la sombra de algún poder. El «pico de oro» obedece y actúa. Si es e�caz: 
¡riqueza, poder y protección! Pero si alguna duda lo turba por un instante y 
asoma su honestidad —ha pasado algunas veces—, terminará desplumado, 
con el cogote retorcido y sus patitas asomando en el borde de la olla donde 
el caldo bulle.

Francisco, los «picos de oro» que hoy prosperan no se diferencian de 
los que tú conociste y caricaturizas. Al igual que ellos, han sido entrenados 
con esmero. Quienes los dirigen diseñan las liturgias; los loritos aprenden 
y o�cian con pasión fundamentalista. Lo hacen sin el arte del tuyo, quien 
parece obligado a zapatear, mientras recita su cantinela cautivadora. 

Los lorazos de estos tiempos tienen más recursos, no necesitan desga-
ñitarse para ser oídos, no requieren poseer voces poderosas. Con ingenui-
dad, nosotros mismos leemos sus falsas profecías impresas en los periódicos 
de sus patrones y nos plantamos frente al televisor, que también es de ellos, 
para escuchar cómo golpeando nuestras emociones y estrujando nuestras 
creencias más básicas logran torcer para su lado la verdad objetiva. Alguien 
le puso nombre a este procedimiento: lo llaman «posverdad». 

Finalmente, tendidos sobre la lona del ring que ellos controlan, man-
sos e hipnotizados, terminamos creyéndoles. Acción paradójica tan inexpli-
cable como si los condenados que enfrentan la muerte en tu «Fusilamientos 
del 3 de mayo» gritaran a coro a quienes van a ejecutarlos: ¡Abran fuego!

Mi dibujo te muestra una institución fundamental del mundo perico: la 
«Áurea Academia de la Lorería» donde las cotorras son entrenadas.
 
Paco, un consejo: mantente lejos de estas aves, transmiten la psitacosis, 
enfermedad recontra jodida.
 

Lorenzo 
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Chitón
Amigo: 
Qué bella la dama, vestida de negro, rostro encendido embozado con man-
tilla. «Las señoras de distinción se valen a veces de aquellas viejas miserables, 
que están a las puertas de las Iglesias, para llevar billetes de amor», comenta 
López de Ayala, tu evangelista principal —has tenido muchos que intenta-
ron transcribir lo que cuentan tus Caprichos—. Sé que de�nirlas con palabras 
empequeñecen a tus estampas, estrechan su sentido, les quitan profundidad. 
Ellas fueron el principio, no han nacido de la literatura. Asumiendo este 
impedimento, trataré de comunicar lo que «Chitón» me evoca.

Atrapaste aquí el instante donde la alianza de género vence todas las 
distancias. Entre ambas mujeres poco hubo que explicar, bastó la mirada 
cómplice para fundir la intención. Al con�rmar la próxima cita, un estre-
mecimiento conmueve a la más joven, la mensajera la tranquiliza. La vieja es 
avispada, experimentado heraldo del amor, se muestra tonta pero no pierde 
palabra; come de ello, de ser rápida, discreta, precisa. La joven dama lo sabe, 
pero no puede sofrenar el involuntario gesto de su dedo que sella sus labios 
y dice: «Chitón».

En tu tiempo, tres antiguas deidades debían coincidir para producir 
este trá�co sutil: Venus, abriendo el deseo; Eros, ¬echando a los amantes, y 
Mercurio, negociando la paga para que la mensajera camine.

La con¬uencia de esa alianza divina es hoy innecesaria, pulverizada 
por los avances de la comunicación. Los amantes modernos tienen a mano 
varios atajos para enlazar su secreto: el teléfono móvil y otros caminos tecno-
lógicos permiten al sentimiento volar al instante con discreción y anunciar 
su existencia con un sonoro «bip» o una sorda vibración. 

Entonces, la mensajera ¿fue aniquilada por la modernidad, borrada 
por la electrónica? ¡Qué va!, esta vieja es dura y avispada. La «reingeniería» 
que aplicó a su curro fue acertada y ella ha prosperado, ¡anda de lo más ca-
chonda! Inmersa en la HI Tech, amplió el negocio a una escala masiva. Sigue 
atendiendo a la sombra del mismo árbol, pero conectada por WiFi. Utiliza 
la red de Internet del hotel cercano, donde el portero le ha habilitado una 
conexión clandestina. Desde su laptop regentea con idoneidad un sitio Web 
hot que ha creado: www.potras y padrillos —Mares & Stallion en su versión 
en inglés— , al que sumó su blog Netsex, un servicio de scorts atendido por 
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putas auto convocadas, travestis discretos y esforzados taxi-boys de rotundo 
aspecto moruno. La vieja Lola, cuyo seudónimo es «Casandra» en el Chat, 
la hot line y el WhatsApp, y «Mamushka» en Twitter, Instagram y Facebook 
suplantó las caminatas sigilosas y los billetitos manuscritos de antaño por 
ordenadores, pagers, iPots y blackberries. La contrapartida: ¡pasta!, la Lola no 
solo se ha vuelto una e�ciente clandestina; ahora es adinerada o, como se 
dice en Buenos Aires: platuda; la vieja tiene pasta, guita.

En el loft que ha comprado y habita, en una de las zonas exclusivas 
de Madrid, sentada en el balcón desde donde ve el templo egipcio de De-
bod, Lola se siente plena. Paladea una gloriosa malta escocesa de 25 años 
mientras hidrata su rostro con carísima crema anti-age suiza, siguiendo la 
indicación del cirujano plástico que le remozó la cara. 

 Con calma aparta el vaso, suspira, se apoya en su bastón canadiense de 
�bra de carbono, toma un encendedor y da un breve paso hasta el pequeño 
altar, una falsa gruta que ha montado amorosamente, entre tiestos con gera-
nios ¬orecidos y una planta que revienta de tomates. Con respeto enciende 
una vela ubicada en el interior de ese pesebre pagano. Un rostro comienza a 
bailotear al compás de la llama que lo ilumina vacilante, es la foto de Steve 
Jobs, santo «tecno» fundador de Apple, de quien Lola es devota ferviente.

Ensimismada, repite para sí, una y otra vez, su mantra personal, una 
sentencia que evoca a su protector y es su legado: «la tecnología me iguala, 
la tecnología me libera». Verdad absoluta, asiente Lola con ojos humede-
cidos, mientras piensa: —Hoy mi vida es plena, convertí incertidumbre en 
felicidad; lo que no me explico es por qué a las entrepreneurs como yo, con 
probado know how, las persigue la autoridad �scal.

Paco, en la física de la supervivencia, nada se pierde ¡todo se transforma!
 
Lorenzo 

POSDATA 

Lenguaje de Escuela de Negocios:
Entrepreneur: quien organiza y opera un negocio y asume para hacerlo 
  riesgos operativos y �nancieros mayores de lo normal.
Know how:  conjunto de conocimientos técnicos y administrativos
                       imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial.
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¿De qué mal morirá?
Querido Francisco:
No andas con vueltas, de�niste: «Un burro solo puede enseñar lo que sabe 
hacer: rebuznar», y como burros señalas a algunos médicos quienes, para 
salvar tu vida, primero te piden que �rmes una autorización para matarte.

Los borricos sirvieron a tu intención, plasmaste una «asnería», una 
«asnomaquia» ejemplar. Varias estampas de los Caprichos muestran actitu-
des humanas encarnadas en asnos. 

Representaste a un jumento maestro, que enseña lo que ignora, a otro 
entendido en música (no conozco burro músico pero sí a una mona que 
canta, vive en mis pagos: la «Mona» Giménez, quien con su voz lijada y sus 
contorsiones ¡electriza a multitudes!).

Muestras también a un rucio de abolengo con un libro abierto donde 
exhibe su �liación. Sostiene que desciende del santo pollino que transportó 
a la Virgen María y al Niño Jesús en su huida a Egipto. 

No fuiste el primero en mostrar a los hombres como borricos. Ya en el 
siglo II, Apuleyo escribió la única novela que nos llegó completa del mundo 
romano: «El asno de oro», con el mismo recurso. 

A propósito del médico burro que presentas, tu tocayo, Francisco de 
Quevedo, cuenta que dos médicos lloraban a lágrima viva a los pies del pa-
tíbulo donde se balanceaba un ahorcado recién ejecutado. Cuando alguien 
les preguntó si eran parientes del colgado, respondieron airados, de mala 
manera, que no lo conocían y agregaron: —Nuestras lágrimas siempre bro-
tan cuando vemos morir a alguien sin pagar consulta. 

Paco ¡no seamos tan mordaces! Muchos debemos agradecer a los fa-
cultativos. Su saber ha crecido hoy en forma exponencial y sus instrumentos 
asombrosos les muestran nuestros recovecos más secretos a los que ellos ac-
ceden sin el menor pudor, con decirte que suelen indicar una prueba clínica 
de nombre sonoro: «colonoscopía por imagen»; para hacerla in¬an con aire 
tu tripa gorda, la convierten en un moderno set de televisión y �lman con 
precisión su interior; estudian sus paredes como si fueran los murales de la 
Capilla Sixtina. Pero ¡no te alarmes! Te anestesian, te duermen, para que 
no te duela, y para evitar que imagines los cables, mangueras y tubitos que 
asoman por tu trasero. Por cierto, observar el interior de nuestra humilde 
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En caso de médico, consulta a tu duda

tripa permite anticipar dolencias, actuar y ha prolongar la vida a millones de 
personas. 

Sin los doctores, sus máquinas maravillosas y el enorme desarrollo de la 
industria farmacéutica, yo y cientos como yo hace rato que andaríamos arras-
trando el arpa, para ubicarnos junto a John Lennon e interpretar Let it be. 

También es necesario advertir la cantidad descomunal de medica-
mentos que consumimos y pagamos día a día para sobrevivir.

Sin embargo, frente a la necesidad de pisar el consultorio de un noble 
facultativo, sigue siendo saludable replantearse la frase: «En caso de duda 
consulte a su médico», frase que, en la Argentina llevan impresa los en-
vases de algunas medicinas, y cambiarla por otra que, ante la inevitable, 
consulta legalice la descon�anza y advierta: «En caso de médico, consulte 
a su duda».

Lorenzo
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Están calientes
Querido amigo:
Los del Museo del Prado sostienen que te entrevistaron. Así surgió un texto, 
que te atribuyen, donde se comentan tus intenciones y se describe lo que 
quisiste mostrar en cada uno de los Caprichos. Si es verdad que tal relato te 
pertenece, a�rmas para esta estampa: «Tal prisa tienen de engullir que se las 
tragan hirviendo. Hasta en el uso de los placeres son necesarias la templanza 
y la moderación». 

¡Paco, esta es una explicación de compromiso! El poder de la imagen 
que creaste te impide mentir. Cuando lo impreso se hace público no hay 
marcha atrás posible, quedas prisionero de lo que la tinta muestra y, a mi 
juicio, aquí no muestra lo que dices. 

No quiero generalizar, sé que hay cientos de mujeres y hombres ho-
nestos con almas grandes y corazones luminosos dedicados a transmitir 
el mensaje de Jesús y hacer el bien en su nombre, pero tus retratados —es 
seguro— no son sus imitadores.

La intención la expusiste al denominar a este Capricho: «Están ca-
lientes». Quisiste señalar en estos frailes las varias calenturas o apetitos del 
cuerpo, ya que por sus actitudes y las facciones de sus rostros, la calentura 
intelectual y la calentura mística parecen no alcanzarlos. 

Los que habitan este Capricho están contentos y calientes porque tie-
nen donde «zampar», que es comer en abundancia. Burócratas del cielo, 
saben que en tiempos duros el mejor camino es un convento encumbrado: 
protección y buche lleno. 

Para el vulgo, decir «Están calientes» también remite a lo sexual, esa 
pulsión genuina y natural, enriquecedora y poderosa. Sin embargo, para vi-
vir del cielo ellos deben arrancarla de sus cuerpos por decreto y jurar ser cas-
tos. No lo exigen las Santas Escrituras, la norma fue impuesta por razones 
de política interna de la Iglesia. En este caso, la castidad es el precio a pagar 
por comer gratis. Pero el reclamo de Eros es persistente, difícil de sofrenar. 
Lo controla una voluntad superior, siempre escasa, o una disciplina férrea, 
poco abundante. El deseo insatisfecho se desnaturaliza y para saciarse pue-
de empujarnos a transitar atajos perversos. Torturar, para un sádico, es como 
hacer el amor, y en los sótanos policiales, en las bases militares y en otros 
lugares de detención, abundan los herejes que necesitan ser enderezados. 
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Si no te da el estómago para aplicar el suplicio: —golpear y arran-
car— puedes rezar y mirar mientras otro hace la tarea; dicen que ser voyeur 
también alivia. La frailada que se desvía tiene, en sus propios territorios, 
varios cotos de caza habilitados: niñas y niños, especialmente los débiles, 
siempre a mano entre el confesionario, el catecismo, el orfanato o el aula. A 
quienes tienen el control, les es fácil ejercer el dominio. ¡Felices los niños! 
suele ser solo un slogan. Me cuentan que la preocupación por estos hechos, 
que a la larga se hacen públicos, le han quitado el sueño a un compatriota: 
el Santo Padre.

Muestro en mi lámina la otra calentura que nos falta de�nir; es casta, 
pero cuesta. Es la imprescindible necesidad de calefaccionar los ambientes 
que habitamos durante el invierno.

Sabemos que pastorear ovejas viene con lluvia y frío. También sabemos 
que pastorear almas, si sos obispo, incluye estufa, frazadas y cama mullida. 
En cambio, la humilde tropa frailera, soldados rasos del rezo, está muchas 
veces desprovista de un cálido ambiente. Es a ella adonde va mi consejo uti-
litario: «Para estar calientes, a aprovechar todo fuego, y para ahorrar energía, 
en la brasa que sobra ¡a tostar castañas!»

Lorenzo

POSDATA

Celebro tu metáfora freudiana dándole al monje de mi dibujo la mis-
ma nariz desmesurada con que dotaste al tuyo en el boceto que forma parte 
del llamado álbum B, de Madrid, y titulaste «Caricatura alegre». Ese naso 
que una muleta sostiene, nos remite a otras narices, a otras muletas, a otras 
imágenes; a las del viejo Brueghel, a las del Bosco y a las de Dalí. 
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Ni más ni menos
 Paco:
Coincido con la duquesa de Windsor cuando dice: «La caza deportiva es 
un crimen. Mis condolencias están con el zorro». Aquí mi obligación es con 
tu mono artista (entiendo que pintor mediocre ya que, como sabemos, los 
monos solo pueden imitar). Aprovecharé esta ocasión para darte parla sobre 
un tema que tú conoces bien: el dibujo. 

«Los mejores ejercicios para la inteligencia, los únicos quizás, son tres: 
hacer versos, cultivar las matemáticas y dibujar». Tal taxativa a�rmación 
de Paul Valery no prueba que todos los dibujantes seamos inteligentes, 
pero marca un camino para lograrlo. Bien lo sabes, dibujar es un verbo, una 
acción. Es la manera de condensar lo que el ojo describe, pero el ojo sólo 
mira, quien ve es el cerebro. Entender es más que mirar, es el resultado de 
comparar lo visto con lo experimentado y conocido, pues, debes saber, solo 
podemos ver lo que nuestro seso conoce. El cerebro ampli�ca lo visto y si 
lo dejas hurgar en tu experiencia, si confías en ti y le sueltas las riendas, lo 
verás volar para conectar los conceptos más disímiles y transitar caminos 
inesperados y deslumbrantes que hasta te pueden asustar. 

El cerebro es el cuartel de la razón, pero la materia que lo forma conoce 
millones de atajos para escaparle al orden, y es en ese mosto chisporroteante 
donde nace lo inesperado. A ese fenómeno lo llamamos «creatividad». Po-
seerla es una ventaja, pero sola no alcanza. El dibujo exige otra gimnasia, don-
de ojos, mano y seso se entretienen sin pensar. Esta colaboración no es natural, 
se instrumenta en la práctica y solo aparece si se la encuentra sin buscar. 

El dibujo, albañil de la idea, le sirve al ingeniero para anticipar el puen-
te, al ladrón para imaginar el túnel, al médico para encaminar el bisturí y al 
artillero para guiar el proyectil que volará la fortaleza. Es herramienta de 
análisis, anticipación y aprendizaje. Dibujar salva, lleva más lejos que rezar. 

Tu macaco pintor, ¿retrata a un intelectual? Si es así el modelo que 
le tocó, ¡mamma mía, cómo piensa! Mi padre me contaba que en su niñez 
asturiana, cuando mi abuelo lo veía ensimismado, lo interrogaba con una 
chanza diciéndole: «¡Como pienso dijo el burro! y no mentía, pienso comía». 
A�rmación paradójica, validada por una jugarreta de nuestro idioma. Dos 
palabras: «pienso» de pensar, y «pienso», el alimento del ganado, se escriben 
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y pronuncian de manera similar. Puestas en boca de burro, pensar y comer 
forman un equívoco gracioso. 

Me gustaría compartir tu mala leche y tu sonrisa, quisiera saber qué 
�gurón te vino en mente cuando dibujaste al asno, y a cual de tus colegas 
escondiste en el mono. ¿Será tu burro el Marqués de Los Jumentos? ¿Será el 
borrico dueño de minas en Potosí? ¿Será Platero, ayer pollino y hoy dueño 
de editorial en Barcelona y Buenos Aires?. O será el noble burro alemán, del 
que dan cuenta los hermanos Grimm, aquel que con la ayuda de un gato, un 
perro y un gallo derrotó a los ladrones en su camino a Bremen.

Pregunta importante: ¿es gran pintor tu mono?, quizás tú me puedas 
responder. Yo estoy confundido, entiendo que se abrieron nuevos caminos a 
la pintura y veo que aparecieron nuevos venenos: la presión del mercado, la 
crítica deslumbrada por la novedad, la sobreinformación que tienta al plagio, 
los curadores colonizados adictos a la adulación. Estas tensiones se ampli�-
can por acciones de marketing, que contribuyen a la confusión general. Por 
suerte, cuando parece que no hay escape, estás vos, san Goya, viejo diablo, a 
quien con nuestros ojos podemos convocar. 

Si debo juzgar una pintura, aplico un método personal, hago como el 
asno asturiano del que hablaba mi abuelo: no pienso y como, mastico sin 
prejuicios lo que veo, y si el gusto me conmueve, no me importa lo que digan, 
yo lo valido. Sabes bien que cuando el pintor enfrenta la tela, repite un mismo 
rito, debe luchar con la materia –o en contra de ella– para plasmar «[...] tales 
anomalías, tales inexactitudes, tales cambios en la realidad, para que salgan 
¡pues claro! mentiras si se quiere, pero mentiras más verdaderas que la verdad 
literal»… Así le escribe a su hermano ¿eo, Vincent van Gogh, un revolucio-
nario del alma, quien no vendió un solo cuadro en toda su atormentada vida. 

En el dibujo que adjunto cambié los roles, es el burro el que pinta. Há-
bil, engreído y astuto. No necesita pincel, ¡pinta con la lengua! Y el monito 
que modela, que en este caso compra su discurso, tal vez sea un banquero 
con cuentas ocultas en Panamá, un industrial evasor, un político dispuesto 
a traicionar, o un inocente y bien intencionado crítico a la «mode». 

Lorenzo  
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Se repulen (Se embellecen)

Amigo Goya:
El texto que te acreditan, depositado en la Biblioteca Nacional, en Madrid, 
dice: «Los empleados que roban al Estado se ayudan y sostienen unos a 
otros [y se a�lan las uñas para hacerlo mejor]. El Jefe de ellos levanta ergui-
do su cuello y les hace sombra [para ocultarlos] con sus alas monstruosas». 
No creo que sea esta la mejor explicación para tu estampa; sin embargo, 
es valiosa pues pone en foco otro ¬agelo, el de la corrupción, azote que no 
respeta gobiernos, Estados, partidos políticos y empresas, e infecta desde 
asociaciones de origami hasta clubes de observadores de pájaros.

La corrupción es dañina por más «natural» que nos parezca y nada 
nos exime, ni del bochorno ético que representa, ni del esfuerzo individual 
y colectivo que debemos hacer para enfrentarla, pese a la certeza de que 
fracasaremos en el intento, pues la corrupción como un virus: muta, cambia 
de forma, se reacomoda y sigue enfermando de manera parecida.

Tú has contado una versión de esta historia. Tu poderosa imagen me 
mostró otra senda. Necesito agregar un acto para recorrerla.

—Acto 1: Me lo contó tu imagen—
Se repulen

Fatigados por la tarea de la semana, los tres cofrades han iniciado el des-
canso dominical con un reparador baño en una estación termal, un Spa. 
Saben que bañarse es peligroso, pues grati�car al cuerpo, toquetearlo para 
arrancar la mugre, puede despertar la carne, cosa buena si se trata de prepa-
rar un ragú de rabo de buey, o una parrillada con mollejas y chorizos, pero 
fatal si la carne que despierta es la propia, pues la Lujuria corroe el alma. 

El trío, seguro de su templanza, se ha arriesgado; el agua tibia y la 
lánguida vaporosidad no los asusta. Vienen con sus músculos relajados, ya 
premiados con el azote auto in¬igido que acorrala la lascivia y bene�cia la 
circulación. Las uñas, ablandadas por el vapor, son dóciles a la tijera.

Toni�cados después del pulimento, decidieron lavar sus conciencias 
y, para hacerlo ¡qué mejor que confesar sus manchas!

Los tres aceptan el convite, están habilitados, y entre ellos se con�e-
san. Lo hacen con convicción: se arrepienten, se acongojan, siempre entre 
ellos. Y allí la trampa y la avivada: si eres juez de quien después te juzgará, 



51.

Se repulen.



62

verás poco graves sus faltas para que luego, el juzgado, venido a juzgador, 
retribuya tu ligereza. Tratando de evitar tal agachada, la justicia debió cubrir 
sus bellos ojos para no ver al acusado, pues solo debe responder a los dictados 
de la balanza e ignorar lo que le grita el corazón o le susurra el bolsillo. 

Arrepentirse por un daño in¬igido habla bien del dañino pero no 
alcanza. Solo la reparación del daño puede resarcir al dañado y liberar al da-
ñador. Reparar es un verbo que se conjuga con las manos, es una acción que 
debe hacerse, realizarse. Arrepentimiento sin reparación solo incrementa 
la culpa. La culpa alivia pero no salda la deuda y, con el tiempo, tiende a 
diluirse, se disfraza de intención.

—Acto 2: mi dibujo se agrega a tu historia—
¡Y al otro día tan frescos!

Paco, tienes razón, tus personajes son burócratas, pero responden a otro 
Estado, forman parte de la «Santa», son inquisidores. 

Calmos, tras el descanso, reincidirán su actividad. Son Juez, Fiscal y 
Secretario y trabajan a conciencia. Conocen su poder y lo ejercen a rajata-
bla, saben que está en juego la dominación y el control social. Emprenden 
para ello complejas acciones de alta política donde aplican un «protocolo» 
aceitado que suma, a la paciencia de la araña, que amplía su tela día a día, 
el oportunismo carroñero de la hiena, que no desperdicia ni el hueso.

Duros y sutiles, saben caminar por los atajos del poder para zafar de 
la mirada del Rey y del Santo Padre, dos patrones a veces meteretes. 

¡Las inquisiciones! Más de seis siglos atormentando personas. Ma-
sacrando inocentes, viejos, deformes, locos y mujeres acusadas de brujas 
(unas 600.000 damas fueron asadas en doscientos años, desde el siglo XIV 
al XVI). Esa es la cosecha de las inquisiciones: la portuguesa, la italiana, la 
alemana y la española, que fue exportada para emponzoñar América.

El círculo se cierra con la corrupción interna. Cientos de agentes, pa-
rientes e informantes espían, acusan y se enriquecen. Saben que basta seña-
lar y sentarse a esperar hasta que la maquinaria se ponga en marcha; la lógica 
de la tortura es binaria e infalible: produce un muerto o un condenado. 

Cuídate, Goya

Lorenzo
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Diálogo de sordos. Carta al margen

Francisco:
En esta carta escrita al margen de los Caprichos. Quise recordar a cuatro 
sordos. Dos escuchaban, pero no querían oír: Napoleón y Fernando VII. 
Los otros dos eran artistas: vos y Beethoven, hermanados por el genio. 

Tenías veinticuatro años en 1770 cuando nació Beethoven; quien mu-
rió un año antes de tu propia partida.

Si a ti, pintor, perder el oído te amargó el carácter y cambió tu vida, 
podrás imaginarte lo que ello signi�có para el músico y cómo in¬uyó en su 
machacada existencia. Por suerte para nosotros, ganó el arte. Beethoven, ab-
solutamente sordo, siguió componiendo obras gigantescas hasta su muerte, 
apelando al recuerdo del sonido que llenaba su mente y su corazón. 

Paco, tu padre te protegió. El de Ludwig, un músico alcohólico, lo 
maltrató con saña, castigándolo con crueldad en su afán de convertirlo en 
un nuevo Mozart, un niño prodigio, y ganar dinero con ello. 

Lo logró, Ludwig dio su primer concierto a los siete años. Pero los 
castigos que destruyeron su niñez, abollaron su personalidad para siempre.

El alemán era retacón, petisito. Tenía una melena negra indomable y 
un rostro de tez oscura, marcado por la viruela. Los músicos italianos que 
vivían en Viena lo llamaban: «Il spagnolo» (el español, el moro).

Muchas veces al borde del suicidio, la vida de Beethoven desa�naba. 
Sus explosiones de ira, sus borracheras, su aspecto desgreñado hacían que 
muchos le tuvieran miedo o se burlaran de él. Con las mujeres le fue fatal; 
vivió enamorándose de bellas damiselas de la nobleza, enrollado en rela-
ciones sin ninguna posibilidad de prosperar. Paco: ¿te suena esta conducta?

«Liberté, Égalité, Fraternité», los ideales republicanos de la Revolu-
ción Francesa ganaron su corazón. Beethoven los sostuvo con valentía, pero 
cuando Napoleón, a quien veneraba, se coronó Emperador, se sintió brutal-
mente traicionado. Entonces, igual que tú, miró dentro suyo, se sumergió 
en su arte, lo reinventó.

 
Paco, no tengo dudas, de haberse conocido se hubiesen caído bien. 

Lorenzo 
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Volaverunt 

Francisco:
Me desperté «cruzado», de muy mal humor. Estoy preparado para perder 
tu amistad, voy a herir tu orgullo, pero no puedo mentirte. No creo que 
María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo y Silva-Bazán 
 — la duquesa de Alba— haya sido tu amante; que te hubiese gustado, ¡no 
me caben dudas! Pero creo que no pasó y, si pasó, es cosa privada, te debe 
importar solo a ti y a la muchacha.

Esa idea pasional fue sembrada por los novelistas románticos. Tu 
obra artística es tan singular que su autor no podía ser imaginado como un 
hombre común. Te convirtieron en un superhéroe de historieta, de tebeo, 
un valiente afecto a duelos, que enfrentaba toros y mujeres bravas. Ojalá tu 
vida haya sido tan divertida e intensa como algunos la cuentan, pero no hay 
pruebas de que tal relato sea verdadero.

Sabemos que Cayetana, la duquesa, era competitiva, orgullosa y al-
tiva, no reculaba ante nadie; con sus odios, chanzas y belleza volvió locos 
a muchos. Con la mamita italiana de Fernando VII compitió con dureza 
en varios campos. A la reina María Teresa (esa regordeta que retrataste 
desdentada) le birló amantes, le copió vestidos y le refregó en su cara poco 
agraciada sus títulos nobiliarios, de más lustre y valía que los de la reina. 

La soberana la odió con ganas y se llegó a sospechar que ordenó 
envenenarla. Tanto cuerpo adquirió este chisme que en 1945, el entonces 
Duque de Alba, para investigar esta hipótesis, ordenó una segunda exhu-
mación de los restos de Cayetana. Los forenses consultados demostraron 
que tal envenenamiento no existió.

Debemos comprender a la duquesa; vivir es complejo, incluso para 
una rica y joven aristócrata viuda, quien por origen, crianza y educación 
solo podía ser como fue: caprichosa, egocéntrica e inconstante y, agrego yo, 
seguramente, culta e inteligente.

Tu metejón con ella no me interesa, pero sí valoro la poderosa atrac-
ción entre el artista (tú) y su musa (ella). Paco, debes saberlo, es tu milagro 
y tu regalo: esa mujer aún vive porque se refugió en tu obra.

En su testamento, la duquesa declara herederos de sus bienes libres a 
su hermanastro Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga; a su hija adoptiva, 
una niña negra que bautizó María de la Luz; a algunos de sus sirvientes 
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y ¡a tu hijo Javier! Paco, debes agradecer este gesto a la señora. Hablando 
de Javier me permito, sin ninguna mala intención, un comentario privado. 
Fuiste blando con él; un trabajador como vos, no le enseñó a trabajar. Vivió 
de arriba, como un señorito, un «lomo virgen», como se dice por acá. Here-
dero de tu obra, después de tu muerte, hizo fortuna vendiéndola. Creo que 
malgastó una parte comprando un título de nobleza que resultó falso.

Hace un tiempo, en las serranías de Córdoba de aquí, con amigos, 
dábamos cuenta, de unos salames sublimes. Practicábamos la esgrima de 
dedos del «piscolabis» reparador de un día de verano. Mis amigos se em-
buchaban grandes vasos de una mezcla de Coca Cola y Fernet, un brebaje 
local, traicionero y oscuro; yo miraba sin ver el paisaje de estas sierras. 

Recordaba mi último verano en Madrid. Me vi en los «Altos de las 
Vistillas». Esta ensoñación era acentuada por la sensación placentera de un 
vientito del sur, fresco y persistente, que anula a las moscas, acaricia el rostro 
e invita a una siesta; adormilado, me senté a la sombra.

Entonces mi cerebro se detuvo, el tiempo se congeló. Vi pasar volando 
a la «Ianina» (los cordobeses de aquí tenemos di�cultad para pronunciar la 
«Ye» y la «Ll» decimos «Ianina» en vez de Yanina y «toaia» en vez de toalla). 
Junto a la «Ianina» volaban la «IeniÀer» y el «Ionathan», hijos de mis amigos. 
Se habían lanzado al agua clara del río desde unas piedras bajas. Desde más 
altura, los seguía en el aire la «Iessica», una adolescente con veleidades de 
mannequin y tendencia a la anorexia; detrás de ella la «Iolanda», su madre, 
se protegía del sol implacable cubriéndose con una «toaia», mientras les 
gritaba que se cuidaran. ¡Francisco, se me presentó tu estampa! Además, el 
alboroto había asustado al Coqui, el cusco ladraba asomando la cabeza en 
la lomada. Lo juro, ¡era el perro que tú pintaste!

 Ellos «Volaverunt», es cierto, pero no ascendían junto a la duquesa en 
pecaminoso aquelarre; obedientes a la ley de Newton caían como cascotes 
a la frescura del río.

Así entendí los límites de tu drama brujeril; supe que intentar volar 
también puede ser un ingenuo y festivo juego de muchachos.

 
Te abraza

Lorenzo
 



Volaverunt 
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Es tiempo de holgar
Querido Goya:
Holgar y holgazanear son sinónimos. Entonces, «Es tiempo de holgazanear», 
título y a�rmación de este Capricho: ¿anuncia una tragedia o una comedia?

Para averiguarlo debemos seguir el trazado de esa débil hebra que 
recorre la escena, vincula a los personajes y termina o comienza en la vieja 
que sostiene la lana recién hilada. Saber cuál de los actores de la estampa 
propone el ocio permitirá estimar el desenlace de esta ambigua situación. 

La vieja no ha hablado, sonríe y controla. Experimentada celestina, 
ha comido de hacer buenos contratos. Entonces, ¿quién dice «Es tiempo de 
holgazanear»? ¿El hombre que sostiene sumiso la lana devanada, o la joven 
de piernas entreabiertas que presiona el ovillo sin disimulo sobre su pubis?

Propercio, amigo de Plinio, treinta años antes de Cristo sostenía que el 
carácter femenino es el motor de la conducta humana y rescata una frase de 
Flátulo, poco conocido poeta latino que en su «Canto a la paz del amor y a la 
guerra de los sexos» Carmen de pace amoris et bello conubii, dice: —“Un vello 
de tu pubis me arrastra con la fuerza de los bueyes que se uncen al arado”— 
sentencia que, con una traducción poco poética: «Un pelo de coño tira más 
que una yunta de bueyes», ha llegado a nuestros días y de�ne con palabras 
groseras el tema de este Capricho, ya que, si se observa con atención la estam-
pa, se verá esa brizna delgada y poderosa de la atracción sexual, transformada 
en el delicado hilo con que la joven araña ha enredado al moscardón.

«Es tiempo de holgazanear». Si lo ha dicho el de cara de camello, po-
demos inferir que compró horas libres con dinero producido en sus planta-
ciones de tabaco en Filipinas, o en el ingenio azucarero de su propiedad en 
Cuba, o provisto por la venta de cientos de barricas elaboradas en el Río de 
la Plata, llenas con «charqui» (carne vacuna salada) o «tasajo» (grasa vacuna 
salada), utilizados para alimentar a los esclavos en Brasil y Cuba.

El caballero está con�ado, sabe que, forzando algunos remilgos, y tras 
las negativas que la buena costumbre exige, pronto podrá palpar en vivo el 
tibio ovillo de la joven. La vieja también lo sabe, ha puesto un precio y ha 
cobrado. Experimentada cocinera del amor, observa el nivel de cocción de 
este estofado para establecer cuándo debe escabullirse sin ser notada para 
dejar que lo guisado se consuma.
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La muchacha evalúa. Ha tasado el contenido del valioso bulto de �nas 
telas hiladas en Inglaterra que el caballero le ha obsequiado a su regreso de 
Londres, a donde viajó para invertir su fortuna en negocios �nancieros y 
asegurar su holganza para siempre. Tal es el volumen del regalo que trajo, 
que le permite al galán sentarse cómodamente sobre su blandura.

El brillo del oro ha cegado a la joven. El pretendiente ya no le parece 
ni tan feo, ni tan viejo. ¡Poderoso caballero es don dinero! O, como se dice 
en mi pago: ¡Billetera, mata galán!

«Es tiempo de holgazanear». Si lo dijo la joven mujer —mira mi dibu-
jo—, que don Camello prepare sus valijas. —¡Es tiempo de holgar!— repite 
ella, y agrega: retozar como marquesa, mi capital es mi fuego y el cofre rosa 
donde lo guardo. Debo protegerlo para que no se extinga. Es menester que 
brille y que produzca. Y comenta en voz alta volviendo a ovillar, mientras 
mira al nuevo pretendiente: —Otro fogonero necesito, señor conde, que 
atice mi llama, la avive, le dé leña.

—¡Ve a buscar trabajo, gandul! —grita la vieja a don Camello. Grosera 
y realista, agrega: —¡Pobretón venido a menos! Ya nos contaste, hasta el can-
sancio, que en Waterloo no solo fue derrotado el emperador gabacho, que 
Napoleón quedó desecho, y el pícaro de Rothschild aprovechó la situación 
para hacer explotar la Bolsa de Valores de Londres. Nos dijiste también que 
entre las cosas que el marrano se embolsó, estaba tu fortuna ¡vaya desgracia! 
Pero, ¿por qué debemos compartirla? ¡Fue a ti a quien engañó el marrano! 
y tú a nosotras, que mi niña era una perla que robaste con promesas que no 
cumples y mentiras que repites. En vez de darnos holganza para siempre, 
terminaste achicando la olla con dos bocas, la tuya y la de este niño, tonto 
como tú, que al �nal tanto jodió, que quebró el cántaro.

Paco, esto concluyó muy mal. 

Lolo



¡A trabajar, gandul! 
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El sí pronuncian y la mano alargan
al primero que llega 
Francisco: 
¿Te acuerdas de Víctor, uno de los hijos del general Joseph Hugo, quien vivió 
en Madrid durante la invasión napoleónica? Pues bien, el chiquitín creció 
y se transformó en un escritor monumental. Ese Víctor Hugo, en una de 
su novelas, dice: «Había en la Academia de Ciencia un Fourier célebre, que 
la posteridad ha olvidado, y no sé en qué granero un Fourier oscuro, que el 
futuro recordará». Ese oscuro Fourier, Charles de nombre, fue un valiente y 
excéntrico pensador. Siendo él mismo un misógino severo, su prédica pro-
gresista sostenía que: «El grado de madurez de una sociedad se mide por 
el grado de emancipación de sus mujeres [...] La extensión de sus derechos 
y de su libertad es el principio general de todos los progresos sociales». ¡Te 
sonará extraño a tus brujas arteras, no las juzgaba, las respetaba como per-
sonas con derechos, las consideraba ángeles! 

Este Fourier, observador implacable de su entorno social, re¬exionó 
sobre el matrimonio en su tiempo (que es el tuyo) y escribió: «¿No es la joven 
una mercancía expuesta para venderse a quien quiera negociar su adquisi-
ción y su propiedad exclusiva? [...] Una joven no puede evitar su envileci-
miento aun en regiones como Inglaterra, in¬adas de �lósofos. Donde los 
padres gozan del derecho de conducir a sus hijas al mercado, con la cuerda al 
cuello, para entregarla como bestias de carga a quien esté dispuesto a pagar 
su precio [...] ¿Hay asunto en el que el peso del oro y el egoísmo in¬uyan 
más que en los arreglos para un matrimonio? [...] Así como en la gramática 
francesa y española dos negaciones equivalen a una a�rmación, se puede de-
cir que en un negocio conyugal dos prostituciones, la del marido y la mujer 
que se venden mutuamente, se convierten en una virtud».

Lo descripto y criticado por Fourier era una práctica de tu época, y 
es lo que tu estampa muestra. Te aviso que mucho han cambiado hoy estos 
asuntos; el amor, el cariño y la pasión suelen triunfar y, si con el tiempo 
naufragan, está a mano el civilizado salvavidas del divorcio. 

En tu grabado muestras a la madre de la novia, esa vieja que sonríe 
distendida, mientras la acompaña hacia el altar. Con disimulo le hace un 
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guiño a otra anciana que, apoyada en su bastón, observa la escena mezclada 
entre el público para esconder su participación cómplice en esta farsa. 

El futuro marido desconfía. Escudriña a su prometida con ojos de 
matarife que elige vaca; observa de reojo la mercadería que, después de la 
ceremonia religiosa, no podrá ser devuelta. Desconfía, lo de «gato por

       liebre» le taladra la mollera. En el centro, va la
           novia. La muestras peligrosa, ha ocultado su

           mano derecha, la del puñal. La izquierda,
           la del corazón y la pasión, la tiende laxa; 

          el novio la toma. Ella sabe que, después de
         la concreción del sacramento, allí brillará el

           anillo que sella el pacto indisoluble. 
            Vestida de blanco, como corresponde a 

              virgen, muestra dos caras. Una mira
 al frente, pronta a la mentira, que

                   disimulará el antifaz que ya luce.
                     Otra cara le cuida la espalda,

                      es un rostro monstruoso
                               formado por su cabello. 

Este mariage a la mode ha muerto antes de nacer.
 

Te he dibujado a otros que «El sí pronuncian y la mano alargan al 
primero que llega». Son los marginados, su realidad les impide decir NO. 
En el círculo de ignorancia y miseria donde sobreviven, sea en los bordes de 
las grandes ciudades, en las selvas degradadas a medio talar o en los cam-
pamentos atestados de refugiados, su realidad les robó el NO. Sin opciones, 
sus respuestas siempre serán SÍ; y esa debilidad embrutecedora los domestica, 
los vuelve duros con sus iguales y dóciles frente a «punteros», «caciques» y 
«capangas» que los controlan, si fuese necesario, a punta de pistola. 

Amansados por la miseria, adulan y aplauden a quienes les indiquen. 
Igual que los animales que detrás de las rejas, en el zoo, piden la galleta y la 
golosina. Castrada su estima, con el cerebro vacío de pan, entregarán a sus 
mujeres, prostituirán a sus hijos, y matarán y robarán y morirán olvidados. 
¡Fea cosa! 

 
Lorenzo
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¿Por qué esconderlos?
Francisco:
¿Fue tu intención establecer una clasi�cación racional de la conducta hu-
mana? ¿Quisiste convertir los Caprichos en un catálogo de personalidades 
agrupadas según sus quiebres y dobleces? Si esa fue tu idea, tu genio, tu 
mirada y tu mano te lo impidieron. André Malraux, un francés observador 
y profundo, lo puso en palabras. Viendo tus imágenes te de�nió como lo que 
sos: un «profeta de lo irremediable».

 En tu tiempo las estampas populares que se vendían en las ferias eran 
pan¬etos sencillos para entendederas simples, dibujos cerrados a un �n, 
que a veces completaban una frase escrita al pie, explicando lo ilustrado; 
mostraban las miserias del borracho, las obligaciones del buen hijo y los mi-
lagros de los santos. También las había con gallardos bandoleros y soldados. 
Vistas hoy, nos conmueven por su ingenuidad. Si las comparamos con tus 
Caprichos, estos gritan, sostenidos por tu arte de «contraste e indignación», 
en palabras de Ramón Gómez de la Serna. 

Con los Caprichos diste un enorme salto mortal (¿un salto moral?) tan 
arriesgado y peligroso como el que dio Juanito Apinañi con su garrocha 
sobre el toro, proeza que registraste en tu Tauromaquia.

Descifrar tus imágenes nos fuerza a exprimir nuestra sensibilidad. 
Quienes vivimos fuera de tu tiempo, desconocemos los chismes que pro-
yectaban tus contemporáneos sobre los Caprichos: «¡Mira!, este es Godoy, el 
amante de la reina»; «esa, la marquesa, y esta es la Juana, puta �na, que no re-
conoció a su madre en la vieja mendiga que, en la calle, le pide una limosna». 

A la distancia, los Caprichos se ven distintos. Podrida la anécdota solo 
quedó el hueso pelado, convertido en mueca sobre el cobre.

Hoy debemos rellenar ese hueso con nuestra propia carne, revestir esas 
imágenes con los aportes de la propia experiencia, completarlas y abrigarlas 
con lo que la conciencia nos dicta; solo así podremos descifrar algunos de 
los muchos mensajes que tus grabados encierran. 

En «¿Por qué esconderlos?» re¬exionas sobre la avaricia. Por lo que 
recuerdo del catecismo aprendido en mi infancia, la avaricia es un Pecado 
Capital (estoy seguro de que es el más capital de todos, ya que su naturaleza 
consiste, precisamente, en acumularlo).
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Retrataste a un avaro que intenta proteger con gesto desesperado dos 
bolsas abarrotadas de monedas. ¿A qué teme el pobre rico? Teme al futuro, 
pues aunque tenga con qué, no lo puede comprar. Desde su costado un tipo 
con chistera y delantal de carnicero —seguro asiste a un cirujano— le indica 
que su turno es el que sigue y contagia su sonrisa a una banda de amiguetes 
que olieron el dinero. ¿Serán sus parientes? Es posible. ¿De qué se ríen? Se 
ríen del futuro, porque saben lo que al sufriente le espera.

En esa delicada situación, solo podría consolarlo Séneca, un moralista 
estoico, nacido en la Hispania romana, quien, al margen de su moral y su 
«estoiquez» acumuló una gran fortuna como corrupto actor político en la 
Roma de Nerón.

Comentado por Quevedo, Séneca le diría a tu avaro: «Perdiste tu di-
nero, ¡O tú, dichoso, si con él perdiste la avaricia! Conviene saber que, para 
que tú lo tuvieses, otro lo perdió antes»; y retruca tu tocayo: «Si te lo robó un 
ladrón, no te quejes de quien tu enfermedad quiere para sí. Éste médico es, 
no ladrón». Angustiado, sentado en la antecámara del cirujano con el rostro 
desencajado, advierte que acaba de entender por vez primera la verdad de lo 
dicho antaño por su abuela, mientras le cubría el pecho de niño acatarrado 
con un emplasto caliente de semillas de lino envueltas en un lienzo: —Jua-
nillo, «lo que importa es la salud, que el dinero va y viene».

He completado la escena. Muestro cuando retiran al paciente recién 
intervenido, para liberar la mesa donde nuestro avaro deberá enfrentar su 
destino, donde pondrá en juego su vida, no por ser avaro, sino por ser hu-
mano, que es ser animal que se agota, se gasta, se rompe.

POSDATA Y MORALEJA: 

Guardar para cuando falte es prevención. Guardar por guardar es avaricia.
La avaricia privada no es molesta, solo roza al avaro y a su entorno. 
La avaricia dañina es la institucional, la encarnada en una empresa o 

en un Estado. Casada con el poder, la avaricia es fatal, se llama Capitalismo 
y su alimento es el hambre de muchos.

 Te abraza tu amigo

Lorenzo



¡Lo que importa es la salud!
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Unos a otros
Amigo Goya: 
Escribiste: «Así va el mundo, unos a otros se torean: el que hacía de toro, 
hoy hace de caballero en la plaza. La caprichosa fortuna dirige la �esta y 
distribuye los papeles».

El que dibujaste en lo alto, con peluca y pica es, sin duda, Voltaire; di-
cen que el que cabalga a su izquierda es Perón o Píron. Juan Domingo Perón 
no es, al Pocho le conozco la sonrisa desde chico. Este debe ser Alexis Píron, 
escritor, como Voltaire, su contemporáneo, contraparte y enemigo íntimo.

Se torearon durante todas sus vidas. Voltaire, re�nado y brillante, cer-
cano al Rey. Píron junto a los burgueses. Sus pugnas fueron acontecimientos 
públicos. Voltaire, in�el con las mujeres, contrasta con el �el Píron; pero en 
algo se parecían, eran soberbios y engreídos con los demás.

Voltaire critica a Píron: «Pasó su vida bebiendo, diciendo lindos pen-
sares, pero nunca hizo nada útil». Píron le retrucó desde su propio epita�o, 
que incluía una despectiva mención de Voltaire, que era académico: «Aquí 
yace Alexis Píron, nunca fue nada y mucho menos un académico». Píron 

Alexis Píron Voltaire
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lloró la muerte de Voltaire y guardó luto por él. Sin embargo, dejó a un es-
cribano varios textos antivolterianos para que se publicaran después de su 
propia muerte. Se aseguró para sí la última palabra. Ambos son cabrones 
de quilates semejantes. Sin embargo, pre�ero al Voltaire �lósofo; arrimó 
algunas ideas fundantes, que permitieron adelantar el reloj del progreso de 
la sociedad humana, acción que debe valorarse en el presente.

Para neutralizar esta pugna inútil te propongo transformar tu estampa 
en un «Festival del pincho» y así te lo dibujo. ¡Queso, chorizos, vino y acei-
tunas! arrimarán lo suyo. Ya que los actores portan picas, propongo que las 
utilicen para jugar a la ensartada. Organizarlo será difícil: quienes participen 
deberán atenuar su recelo; los humanos, como los perros, somos territoriales 
y miedosos; propensos al ladrido, el prejuicio nos dispone al mordisco y al 
menosprecio. Sin embargo si hay hambre, si no perdimos del todo la alegría 
y algún músico alegra el ambiente, la �esta podría ser un éxito.

¡Suerte, amigo! 

Lorenzo 



Unos y otros
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Nadie nos ha visto
Amigo: 
El árbol de la providencia tiene dos ramas: la divina y la humana, pero la 
sombra de cada una brinda un cobijo diferente. La Divina Providencia, 
como todo servicio público, es esclava de los muchos, sirve a la cantidad. Por 
eso, en vez de ofrecerle al sediento vino añejo, super¬uo y hasta dañino, solo 
puede brindar agua, y al hambriento darle media cebolla o un trozo de pan, 
nada de cochinillo lechal en Chinchón, bacalao a la «pill pill» en Bilbao, o 
un jugoso ojo de bife de tierna carne argentina, en Buenos Aires.

La gastronomía divina no es gourmet, no sale de la cocina de Adrià o 
Arzak. Para usufructuarla, primero debes encontrar su boca de expendio. 
La Divina Providencia es un autoservicio difícil de hallar. 

Te doy ejemplos: en el invierno de París (y en otras ciudades), la Divina 
Providencia municipal, o la de algunas Iglesias, solía repartir sopa entre los 
pobres que vivían en la calle, les arrimaba un plato caliente y un trozo de pan.

Por aquí, en el sur del sur, en el �n del continente, en tiempos remotos, 
los nativos conseguían su magro sustento trotando desnudos y sin sentir frío 
en el paisaje nevado. Elegían un guanaco o un ciervo y lo seguían durante 
días, impidiéndole comer y dormir; sabían que el cansancio mataba al per-
seguido un poco antes que al perseguidor. 

Hoy la vía que les queda a los delicados de garguero es estrecha, exige 
renunciar a lo divino y apostar a la provisión humana. Para acceder a comi-
da gourmet debes contar con «términos de intercambio», poseer algo con 
valor para su trueque. Cada momento y cada lugar �jan ese «valor». David 
Ricardo, el especulador inglés que en 1800 de�nió la economía de mercado, 
observó: «Un conejo en verano, cuando abundan, vale una cebolla. En el 
invierno, por un conejo te darán un gran repollo y tres coli¬ores». 

Como llevar conejos y repollos en los bolsillos es incómodo, adopta-
mos un invento centenario de los chinos, el papel moneda, que a su vez es 
mercancía, pues los Bancos al dinero no lo prestán, lo alquilan.

La única alternativa que queda para comer y beber con �neza es pa-
gar lo que consumes. Si tienes guita, mosca o pelas, llámalo como quieras, 
podrás zampar, morfar, lastrar, beber o chupar; dilo como te plazca. Si no 
puedes pagar abastos, deberás encontrar un curro, trabajar, ganarte la vida. 
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Los consejos que siguen son cínicos, agrios, bajos, diría,pero realistas; 
su inmoralidad no les quitan verdad. ¡Negocios son negocios!

A cualquiera, hacerse de una profesión, convertirse en bióloga o inge-
niero, le exigirá, desde el vamos, poseer tres bienes escasos: tiempo, dinero e 
inteligencia; pero hay otras profesiones que se adquieren rápido.

Si tu talla es low, puedes diplomarte de ru�án, ejercer de ca�shio; haz 
un posgrado de proxeneta, con especialización en administración de puti-
clubs. También puedes encontrar un atajo más sencillo: alquilarte, rentar tu 
cuerpo. Ponle precio a tu kilaje, adminístralo y come de ello.

Si de talla eres medium puedes dedicarte a la política, no es difícil una 
vez que tu estómago se acostumbre a tragar sapos; en ese territorio, si eres 
astuto y encierras tu honestidad y tu vergüenza en la caja fuerte, podrás lle-
gar a alto, donde comprobarás que favores y monedas son sinónimos. 

Si, en cambio, vienes para large y lo tuyo es la vida contemplativa, si te 
eleva el run-run de la oración o te atrae el canto gregoriano, lo tuyo es sim-
ple, escoge: monja o cura, funda una iglesia evangélica, sé pastor mormón o 
«pai» umbanda. No agrego más, esta tropa están bien retratada.

En tu estampa muestras a una banda de frailes subrepticios que pre-
tenden beber de arriba. Sonríen con�ados mientras colman sus vasos, segu-
ros de que nadie los ha visto. Alegres, en el preludio del saboreo, no advierten 
la sombra amenazante que pertenece al bodeguero. 

Y aquí, lo que yo he descubierto, dibujado y arrimado a tu estampa 
para completar la escena. Los bebedores ignoran que el control estricto y 
la vigilancia del avispado wine-maker han dado sus frutos. Hace tiempo 
que el atento bodeguero descubrió las intenciones del grupo y ha planeado 
aleccionar a los sedientos y sacárselos de encima. Para ello construyó un 
efectivo aparato de transfusión. 

La operación comienza a ser ejecutada. —El vino es la sangre de Cris-
to— se dice el honesto empresario, mientras alivia su vejiga trasvasando a la 
barrica vacía su propio licor, y agrega: —aquí no hay vino gratis, trago que 
se bebe, trago que se paga. —Para quienes quieren caridad sin pedirla, ¡va 
este elixir! Para ladrones está siendo destilado.

Paco, ¡Salud! ¡Chin chin! ¡Prosit! ¡Skål!, y no te olvides: paga tus copas.
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Pobrecitas 
Francisco:
La cárcel, a menos que seas millonario y pagues una internación High class 
en una prisión privada norteamericana, fue, es y será siempre un in�erno. 
Mugre, violencia y sufrimiento. 

En tu Madrid, a las mujeres delincuentes las alojaban en la «Casa de 
Corrección de San Fernando» y en la «Casa Real de Santa María Magdalena 
de mujeres arrepentidas», popularmente conocida como la casa de las «Arre-
cogidas». En ambos sitios, las internas trabajaban. Sé que en San Fernando, 
las jóvenes cosían, las de edad mediana hilaban y las viejas, tejían. En tres de 
tus Caprichos muestras mujeres encarceladas; comentaré dos de ellos: 

Para «Pobrecitas», las explicaciones que se guardan en el Museo del 
Prado dicen condenando: «Vayan a coser (a San Fernando) las descosidas. 
Recójanlas (en la casa de las Arrecogidas) que bastante anduvieron sueltas». 
Otro comentario más «sociológico». Re�riéndose también a «Pobrecitas», 
dice: «las infelices que se hacen prostitutas, tal vez por miseria, son llevadas a 
las cárceles cuando se les ocurre a los alguaciles; las de rumbo (las ricas) viven 
como se les da la gana, porque las leyes solo se han hecho para los pobres».

Veo en tu estampa a los hombres que las escoltan. No sé si son clientes 
o son «gatos» (así llamaban en tus tiempos a los agentes de justicia, por sus 
uñas a�ladas siempre listas para arañar dinero ajeno). Puedo describir al 
personaje que mejor muestra su rostro, sé leer esa �gura: le dibujaste gruesas 
pantorrillas y pobladas patillas, indicios de su baja estofa. 

La mano entre los dobleces de la capa disimula un gesto obsceno. Sus 
labios apretados y proyectados como trompa sostienen lo que se conocía 
como gesto «zorongo» y de�nía una actitud prepotente de clase baja. No se 
visten como alguaciles, pero basta mirar el conjunto para saber quiénes son 
los que mandan y quiénes deben obedecer. Tus dos «Pobrecitas» se dejan 
arriar sin resistirse. Identidad y expresión ocultas por las blancas mantillas.

Con muy poco cambio, agregando a la imagen de esas mujeres dos 
palabras: LEY, a una, y JUSTICIA a la otra, podrían ser transformadas en 
�guras alegóricas: la Ley y la Justicia sometidas, dominadas y custodiadas 
por dos personajes siniestros. ¡Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que 
no es desatinado imaginar lo que propongo! 
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Esta idea nació en México. Visitaba el Colegio de San Idelfonso, hoy 
museo, y vi allí el mural que José Clemente Orozco tituló «La Ley y la 
Justicia». Sin ningún parecido formal con tus «Pobrecitas» , lo relacioné 
inmediatamente con ellas.

En el mural que te comento, la Justicia, regordeta y pechugona, puede 
«vichear», espiar con un ojo que se ha librado de la venda. Hay marcas en su 
pecho que indican que se ha dejado manosear por su rumboso acompañan-
te, que no es otro que la Ley, encarnada en un juez, un gordito elegante, un 
dandy dicharachero, con falsa sonrisa, que le guiña un ojo al observador. De 
esa forma dos tuertos, Justicia y Ley, completan un vidente.

La Justicia, borracha, divertida y cachonda, juguetea con la balanza, 
mientras cubre la espalda del hombre con su brazo. Parece que le ha cedido 
un atributo esencial de su status, la espada, que en manos ajenas ha trocado 
su destino de arma franca y frontal, en puñal artero.

Desconozco si alguna vez fue delito ser madre soltera en España. En 
la católica Irlanda lo fue hasta el año 1962.

La historia negra de la Iglesia irlandesa volvió a los titulares en ju-
nio del 2014, al descubrirse los restos mortales de unos 800 niños, tirados, 
amontonados en el interior de una fosa séptica, ocultados por las monjas 
en un antiguo convento católico de Tuam. Allí se albergó a madres solteras 
entre 1925 y 1961. Estos huesos pertenecían a niños recién nacidos y hasta 
de ocho años, muertos por enfermedades, accidentes y desnutrición. Fueron 
tirados como basura. Les fue negada su identidad y un entierro respetuoso. 

Repudiadas por la sociedad y condenadas por su iglesia, las jóvenes ir-
landesas embarazadas fuera del matrimonio y aquellas que habían tenido un 
comportamiento considerado inmoral eran declaradas mujeres «perdidas» 
y enviadas a dar a luz, a vivir y a trabajar en estos establecimientos, para ser 
reeducadas por esos carceleros. 

No conozco Irlanda ni sé las condiciones en que se vivía allí, ni cómo 
enfrentaban sus habitantes estos temas, pero habiendo monjas y frailes de 
por medio, no puedo alejar de mí la descon�anza. 

 
Te abraza, hasta ahora sin grilletes,

Lorenzo 



José Clemente Orozco
La Ley y la Justicia
1923 / Fresco. 
Colegio de San
Ildefonso, México DF
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Las rinde el sueño
Paco:
¡Más mujeres encarceladas! Para entender «Las rinde el sueño» debí con-
sultar el diccionario sobre una antigua palabra: maquila. El «mataburros» 
responde, «Maquila: Cantidad de grano que el campesino da al molinero 
como pago por la molienda de su cosecha».

Recordarás esta antigua canción de cosecha:
Vengo de moler moreno 

de los molinos de arriba 
Dormí con el molinero 

no me cobró la maquila.

Y el diccionario agrega un segundo signi�cado: «En El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México, llámase Maquila a la producción de ma-
nufacturas textiles para su exportación, y Maquiladora, a las instalaciones 
industriales, a los talleres donde esta producción se realiza». 

Es que entre 1960 y 1970, cuando los países asiáticos abarataron su 
producción por el ín�mo costo de la mano de obra en sus superpoblados 
mercados laborales, las potencias centrales se instalaron en esos países para 
aprovechar la ventaja.

En 1970, la situación empeoró (o mejoró, si la fábrica es tuya), se 
inventaron en los mismos países las Zonas francas de libre comercio, áreas 
con regímenes impositivos y aduaneros muy permisivos, donde empresas 
foráneas producen para exportar, con mano de obra local, a veces esclava.

Maquilas y Zonas francas se instalaron en regiones política y social-
mente deplorables, en las fronteras de los mercados de alto consumo. Méxi-
co y Centroamérica frente a Estados Unidos. Filipinas y el sudeste asiático, 
frente a Australia y Japón. África del Norte y Europa del Este frente a la 
Unión Europea. Veinte millones de mujeres trabajan en estos sitios. 

 Mi dibujo te muestra un espacio similar al de tu cárcel; es el interior de 
una Maquiladora, un taller clandestino escondido en la periferia de Buenos 
Aires y de toda ciudad grande donde haya inmigrantes sin papeles y con es-
tómagos vacíos. Era una covacha en ruinas, donde el trabajo esclavo produce 
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día y noche. Contratadas y maltratadas por empresarios ma�osos, presas por 
necesidad, con un pozo como baño, unos grifos que gotean y algunos brase-
ros para calentarse y cocinar, viven, duermen, sueñan, hacen el amor, paren y 
crían a sus hijos entre máquinas, mugre, piojos, accidentes, mierda y miedo. 
Quienes pueblan mi dibujo no necesitaron ser arrestadas, ellas mismas se han 
encarcelado, acusándose de un delito mayor: necesitan comer.

Lorenzo 

POSDATA 

Luisa Valenzuela, mi amiga escritora (te daría gusto conocerla), me regaló 
un libro valioso guardado durante años en la biblioteca de su madre, Luisa 
Mercedes Levinson, también escritora.
Editado en 1947 por Albert Skyra, quien comenzó en esos años a revolu-
cionar la producción de libros de arte, bellamente impreso en Suiza se titula: 
«Goya, Dibujos del Museo del Prad o». Reproduce el Álbum de Sanlúcar 
(1796-1797), un conjunto de obras extraordinarias donde se vislumbran 
ideas iniciales que luego formarán parte de los Caprichos. Lo completan 190 
dibujos, algunos fechados el mismo año de tu muerte.

En el libro pude observar con detenimiento tus bocetos («borrones», 
asi los llamabas) habitados por locos, prisioneros y torturados, y también leer 
un texto crítico de André Malraux donde menciona una pintura de Ales-
sandro Magnasco: «Interrogatorio de la inquisición» vinculándola de alguna 
manera con tu mundo (Puedes verla en Wikipedia). Observar esa obra de 
Magnasco, pintor italiano, barroco tardío, cercano a tu tiempo, me sirvió para 
reforzar, por comparación con esa imagen «operística», el valor de tu aporte 
poderoso y con�rmar nuevamente tu compromiso con la verdad.

Voy a acusarte de asesino, destripador del espacio que representa 
Magnasco. Demoliste su escenografía, ese decorado huele a cartapesta, a 
papel mache; te bastaron unas puñaladas de tu pincel �loso, unas �ntas ner-
viosas de tu trazo envenenado con negro para transformar lo visual en físico. 
Tus personajes que miran desde el papel, se pueden tocar, huelen; sucios y 
humillados, desnudos aún vestidos, se ahogan en la nada.

¡Joder! ¡qué maravilla!
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Tú que no puedes 
Querido Amigo
Garañón, rucho, onagro, rozno, pollino, asno, zopenco, rucio, borrico, nues-
tra lengua es abundante en palabras para nominar con precisión ¡al burro!

En Tú que no puedes dibujaste un par de ellos quebrándoles el lomo 
a dos hombres del común. Has comentado que esos asnos representan a 
nobles y cortesanos, quienes junto a otros facciosos de la clase parásita de-
ben ser sostenidos y cargados por el pueblo. ¡Que trabajen ellos! parecen 
insinuar sus disimulados rebuznos.

Paco, tu observación es acertada. En mi dibujo son los mismos quie-
nes soportan y son soportados, pero intento a�nar tu visión, identi�car con 
mayor precisión a quienes incrementan con su peso la carga.

Tus dos burros siguen estando en mi estampa, pero tantos son los 
actores que se agregaron a sus espaldas, que han logrado hundir hasta la 
verija a los pobres personajes que montan, cuyas piernas se han enterrado 
en el barro, como las de tus duelistas, esos que pintaste moliéndose a palos.

Los de abajo aguantan como pueden a esta bola infernal formada en-
tre otros, por algunos «barones» de las partidocracias históricas. Burócratas 
de carrera, caras de granito, pellejos de rinoceronte y picos de oro. Dirigen 
(casi escribo digieren) a los grandes partidos políticos, parasitándolos.

Cuando salen a la luz los desvíos que han organizado, se persignan y 
gritan: ¡Lo ignoraba!, ¡lo heredé de mi papá! o ¡No recuerdo haberlo �rma-
do! Sin embargo, no se debe juzgar a la Política midiéndola con la vara moral 
de los que la conducen. No hay que dejarse engañar con ese argumento, 
utilizado para denigrarla y debilitar su acción. Sé de políticos inmorales 
y coimeros que desarrollaron acciones que bene�ciaron a sus pueblos, y 
conozco a políticos cristalinos y honestos que implementaron medidas de-
sastrosas. Ambas conductas deben ser señaladas sin generalizar y sus autores 
juzgados, cada cual por lo suyo.

Mis burros, mutantes ellos, forman una nueva clase de pesados, im-
puesta por la posmodernidad neoliberal, y suman defectos, son corruptos, 
inteligentes y tienen re¬ejos rápidos para la rapiña. Adoran implementar 
medidas salvadoras, que terminan lastimando a las mayorías y poniendo 
contentos solo a banqueros y �nancistas. 
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Usan corbata y no por elegancia; les sirve para impedir, con disimulo, 
que sus montados puedan mirarse (siempre es peligroso que los que sufren 
se comuniquen). El de corbata azul (lo dibujé a la derecha), entona un viejo 
himno fascista muy conocido en toda España, al que le ha actualizado la letra. 
Canta desa�nando: —¡De cara al soool... con la camisa Armani!.. El de la 
corbata roja, (a la izquierda ¡por supuesto!) no puede recordar La Marsellesa ni 
La Internacional, y cantar Ay Carmela le parece demasiado «folclórico». Para 
disimular, atina a canturrear unas estrofas de La llorona, tratando de imitar en 
su vocalización a nuestro «Ángel de Linares», el inolvidable Raphael.

Sobre ellos, aumentando la presión, empresarios y banqueros se abrazan 
con �rmeza y no lo hacen por cariño, sino por disimulo. Ellos ¡se bolsiquean!, 
registran sus bolsillos con intención de hurto, ya que robarse entre ricos no es 
robo, es hacer «un mejor uso de la inteligencia competitiva». (Robarles a los 
pobres, en cambio, es «aprovechar un nicho de mercado»).

Contribuye al peso de este bollo un elefante baleado, que antes de morir 
alcanzó a gritarle al otro animal, su matador: —¡Tú, por qué no te callas! 

Amalgama el revoltijo otro bicho grande, ¬exible y gelatinoso que, con 
sigilo, ubica sus tentáculos y se suma a la rapiña; ¿será el Octopus Dei?, o el 
pulpo expandido y peligroso esconde un «fondo buitre» que almorzará nues-
tras �nanzas, y sobre él seguro hay otros.

Francisco: ¿qué pueden hacer nuestros sufridos iguales para obtener 
alivio? Solo intentar un truco tan sencillo que quizás funcione. Si los que 
sostienen logran apartar las corbatas y alcanzan a verse, podrán coordinar la 
simple acción de a¬ojar al mismo tiempo una pierna e inclinar el conjunto 
hacia el mismo lado; entonces la pelota se inclinará, y si logran sostener esa 
posición el tiempo necesario para vencer la inercia, la bola perderá la vertical, 
la fuerza de gravedad hará su tarea y el revoltijo terminará rodando: se estre-
llará sin remedio. 

Advierto: si el suceso ocurre, el olor del despanzurre será espantoso, pero 
aseguro que, a los más, el alivio de la presión nos devolverá la sonrisa.

Recuerda, Paco: si tratas con burros, ¡cuídate!, son simpáticos, pero no te 
descuides, animales son, y patean con fuerza. 

Lorenzo 
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Los sueños de la razón producen monstruos
Francisco:
Esta estampa iba a ser la portada de tu colección de grabados cuando pensa-
bas llamarlos: Sueños. Rebautizados Caprichos, tu autorretrato con chistera 
abandonó ese espacio inicial. «Los sueños de la razón...» fueron reubicados 
como una suerte de portadilla que iniciaba la parte más nocturnal, «embru-
jada» y oscura de tus Caprichos.

En el grabado, te retrataste como un durmiente rodeado de pesadi-
llas. Escribiste: «La fantasía abandonada por la razón produce monstruos 
imposibles». Entendiste que el subconsciente, componente fundamental de 
nuestra naturaleza, sin la razón que lo guíe, descarrila en locura.

Luego, señalaste el contra-efecto, « [la fantasía]...unida a ella [a la ra-
zón], es la madre de las artes y produce maravillas». Una de esas maravillas 
es esta estampa. Me animaré (con impunidad) a opinar sobre ella.

Menciono un libro: «Iconología», de Cesare Ripa (1555/1622). Re-
gistra y describe los atributos convencionales que cada �gura alegórica debe 
encarnar para cumplir con su función: hacer visible el concepto que ella 
representa. Así, una mujer vestida a la romana, ojos vendados, balanza en 
su mano izquierda y espada en la derecha se nos presentará a aquellos que 
somos parte de una determinada cultura como la representación de la Justi-
cia. El libro de Ripa describe los atributos de cientos de alegorías y fue muy 
utilizado por los artistas de tu tiempo. 

 No hay duda de que eres tú el durmiente, con tus brazos sobre pinceles y 
papeles. La pesada cabeza se apoya en ellos; las piernas se cruzan. Según Ripa, 
son los rasgos necesarios para representar la melancolía; quizás cuando te re-
trataste estabas desesperado, deprimido, impedido de concretar tus visiones.

 Diste a los animalitos que te rondan dos tonalidades: los hay muy 
oscuros, murciélagos, seres de la noche, todos asociados a la melancolía. 
—también rondan los más claros, que te iluminan, amigables, y tratan de 
animarte—. Desde el suelo, te mira un gran lince con sus penetrantes ojos, 
aptos para ver en la noche, símbolo de la fantasía, según algunos. A tu de-
recha, una lechuza te ofrece un pincel junto a otras que te cubren. Son las 
mascotas de Atenea, diosa sabia, protectora de las artes y de los artesanos. 

Querido Francisco, me tranquiliza saber que con esas mascotas a tu 
lado, al despertar encontrarás la claridad serena, sin otra ayuda.
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Consulté sobre esta estampa con otro Pancho, mi amigo Pancho Ra-
mos. Así me contestó: «Saber que le escribes cartas a un muerto, aunque 
sea Goya, y empleas tus días para re¬exionar sobre Ripa, la melancolía y sus 
anexos, me preocupó. Pensé que una sobredosis de moscato barato te había 
demolido. Luego miré el presente, observé la realidad que nos rodea y debo 
retractarme; me di cuenta de que discurrir sobre estos temas puede ser un 
ejercicio sanador, una fórmula personal y válida para mantenerte cuerdo».

¿Quieres saber qué te ofrece mi tiempo? Te lo muestro: televisión a co-
lor en pantalla grande. También, la posibilidad de un sillón cómodo,y entre 
múltiples miserias para joderte la salud, podrás optar por las más comunes: 
tabaquismo, sobrepeso o vida sedentaria. 

Murciélagos, hay, encerrados en revistas y películas, y tienen dueño; 
para invocarlos los debes alquilar. El nombre del más conocido es «Batman».

Mochuelos, no sé si quedan vivos. Vi algunos de vidrio, importados de 
China como ¬oreros. Aquí los podrías sustituir por jarras de cerámica con 
forma de pingüino, utilizadas en las fondas para servir vino suelto. 

Al obeso de mi dibujo, la comida chatarra le despertó el deseo indiges-
to. El automóvil que marcha raudo y brilla en la Tele, ese que le promete que, 
si lo compra, cambiará su vida, se le escapa; no puede pagarlo. Deprimido y 
rabioso, solo atina a insultar al gobierno de turno y a odiar a los inmigrantes.

Como todas las noches de los últimos años, su mujer, antes de irse 
a dormir sola, le dijo: —ni lo pienses; ni se te ocurra insinuarlo; sabes que 
siempre a la noche, me duele la cabeza.

Después de un par de horas, un par de cigarrillos y un par de tragos, 
el sueño lo derrumbará en el sillón que ocupa. Roncará con la boca abierta, 
mientras, en plena madrugada, John Wayne sigue cazando indios con su 
Winchester plateado, en un viejo western ajado y descolorido.

Paco, lo sostengo a rajatabla, los sueños de la TV ¡producen gordos!

Lorenzo
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Aguarda a que te unten
Francisco:
Explicaciones irracionales rellenaban en el pasado los agujeros de lo mu-
cho que ignorábamos. Descifrados los ciclos de fertilidad, aprendimos a 
ser pastores. Caballos, cabras, renos, llamas y camellos se convirtieron en 
propiedades para la supervivencia y la acumulación de poder. También des-
cubrimos el secreto que guardan las semillas y aprendimos a cultivar el maíz, 
la papa, el trigo y el arroz. Los viejos cultos rellenaron de sentido lo ignorado 
y tomaron color en las prácticas rituales de druidas y chamanes. 

Siglos después, los dogmas de las religiones imperiales acorralaron a 
esas cosmogonías ancestrales las persiguieron y combatieron, de�niéndolas 
como herramientas del Demonio. La superstición de quien domina inventó 
la herejía.

Los antiguos celebrantes fueron llamados brujos, a los que hicimos 
confesar con la tortura, los puri�camos con el fuego de la hoguera y, de paso, 
nos quedamos con sus bienes. Se aprovechó la limpieza para arriar al fuego 
a locos, enfermos y deformes, junto a cientos de mujeres.

Belcebú, Lucifer, Satanás, Me�stófeles, Gran Cabrón y Demonio; 
Chamuco o El Tío en la Sudamérica andina; los nombres del Diablo son 
variados, y éste siempre está dispuesto a cobrarse un alma.

En la Argentina, hace algunos años, tuvimos un brujo de temer, fue 
secretario del General Perón en su exilio español. Este ex policía, espiritista 
practicante, Se llamó José López Rega y tuvo una enorme in¬uencia sobre 
otra espiritista: Isabel Martínez, última esposa del viejo líder. Al morir Pe-
rón, «Isabelita» lo sucedió en la Presidencia de la República. Entonces «Lo-
pecito» o «el Brujo», tales sus sobrenombres, o�ció a balazos sus aquelarres 
de exterminio, —había recibido los permisos para hacerlo— . Dirigió una 
banda de asesinos, la «Triple A» (A.A.A), Alianza Anticomunista Argen-
tina. Se cansaron a aniquilar adversarios políticos. 

Tarde, algo arregló la Justicia: López Rega fue detenido, pero no ter-
minó en la hoguera, murió dulcemente en la cárcel, era diabético. 

Paco, la caza de brujas perdió visibilidad, pero continúa, orientada 
contra minorías políticas, raciales o de género, fogoneada —siempre lo 
fue— por los poderes dominantes, el desprecio y el odio. 
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En «Aguarda a que te unten» muestras a dos practicantes convirtien-
do en cabrón a un cofrade humano. El pobre iniciado trata de huir mientras 
sus captores lo terminan de untar con una pócima de efecto evidente; solo 
resta que se le transforme su pie izquierdo. Seguro que olvidó el refrán que 
recuerda que no se debe comenzar el día pisando con ese pie.

Una vez trocado en Gran Cabrón, éste mostrará todos sus atributos 
y comenzará el antiguo acto de adhesión. El trámite para que Satanás te 
agregue a su orquesta es muy sencillo, se lo conoce desde la Edad Media. A 
él solo le basta que aceptes arrendarle tu alma y rubriques el contrato be-
sándole el ojete. Te aviso que por estos lados los aspirantes abundan, sobran 
quienes a cambio de adquirir poder no le harán asco a tal acción. Te aseguro 
que en todo los países estos besaculos abundan, los encontrarás entre gente 
de todos los pelajes. 

Expongo el otro sentido que me evoca el lema escrito al pie del gra-
bado. Si alguien dice «¡A fulano lo untaron bien untado!» entendés que 
esa persona fue corrompida, comprada su voluntad. Sabes que Diablo y 
corrupción van de la mano. Disculpame, aquí la corto... Es viernes, pasada 
la medianoche, hay relámpagos, humedad y hace calor. No estoy de humor. 
Me voy a la cama, te la sigo mañana.

Retomo la misiva.
Dormí como un bendito, ayudado por un suave «Pampero», viento 

gaucho del Sur que llegó a la madrugada arriando lluvia y frescura. 
Al despertar tuve la sorpresa y el regalo, inducido quizás por el cambio 

de clima, de un inesperado «Sábado de sabadete, camisa limpia y polvete». 
Bien lo sabes, después de cierta edad, la práctica amorosa suele ser escasa. 
Cuando ocurre y sale bien, la con�anza entre amigos permite dejar de lado 
el pudor que el acto íntimo exige, para publicitarlo con orgullo y laxitud de 
sonrisa agradecida, aunque luego debas disimular la sensación de puñalada 
en la cintura, que grita en cada movimiento la edad de tu esqueleto. («Polvo 
serán, mas polvo enamorado»).

Te propongo virar nuestra conversa. Untar evoca también algunas 
acciones mejoradoras del gusto que conforman el arte de los marinados, 
pues para adobar, siempre hay que untar. 

En proporciones ajustadas, vino, vinagre, hierbas, especias, limón, ajo 
jengibre y pimienta se convierten en ingredientes de pócimas y bálsamos 
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cuya acción, dándoles tiempo, conservará frescos pescados y mariscos y 
ablandará las carnes —siempre el paso del tiempo ablanda las carnes—.

Para estos untos hay otros brujos. Son los grandes cocineros: Grimot 
de la Reynerie, Brillant-Savarin, Vatel, Dubois, clásicos ellos. Evangelistas 
del engulle, mariscales del sobrepeso, emperadores del colesterol, la parte 
clásica de la rama francesa del saber gastronómico. 

«Pocos recuerdan al cocinero Villeroux, que en un nau-
fragio es echado sobre una costa salvaje, y viendo preparar el 
caldero donde los salvajes Mimasocovas iban a hervirlo para 
devorarlo, se adelantó y tomó la dirección de su cocina. Es tan 
grato su menú, sus salsas y sus guisos, que los salvajes lo elevan a 
rey, y hace la ley, la paz, la guerra y la digestión de la tribu hasta 
que, treinta años después, un barco lo descubre y lo devuelve a 
Europa. Dicen que antes de partir, como último obsequio a sus 
súbditos, les dejó la receta de la tortilla de jamón». 

Así lo escribió en 1930. el Vizconde de Lazcano Tegui, falso noble, 
escritor singular, diplomático, buen cocinero, pintor y ¡mecánico dental! 
Como tal ayudó a recuperar bocas destruidas de soldados franceses, com-
batientes de la primera Gran Guerra.

Alrededor de 1914, viviendo en París, Lascanotegui  —así se apelli-
daba este argentino, nacido en la provincia de Entre Ríos— se dedicó a 
profundizar sus saberes de pintor y se relacionó con el mundo de la bohemia. 
Su amigo Modigliani le presentó a dos jóvenes artistas que le llamaron la 
atención. Estos muchachos visitaban con frecuencia el taller del Vizconde, 
en la rue Boissonade 14, en Montparnasse; se dejaban guiar hasta allí por 
los gemidos de sus panzas lánguidas, sabían que en la precaria cocina ins-
talada en el antepecho de la alta ventana de un pequeño baño, los rotundos 
chorizos españoles hervidos en champán y la fondue de queso gruyere del 
vizconde los esperaba. 

Picasso y Fujita, los dos hambreados jóvenes artistas, siempre recorda-
ron con cariño a su benefactor, a quien un sueldo ministerial como Agregado 
al Consulado Argentino en París le permitía comprar abastos impensables 
para los carenciados de vida bohemia.

Fujita era un joven pintor japonés que llegó a París cuando el gusto 
de los franceses todavía miraba con asombro el arte oriente. Su contextura 



67.

Aguarda a que te unten.
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menuda contrastaba con la del vizconde, alto y corpulento. A pesar de esa 
diferencia, los primeros trajes de calidad que vistió Fujita surgieron de adap-
taciones de trajes usados del vizconde, hechas por un hábil sastre argelino 
de Montparnasse, que los ajustaba al talle del japonés. 

Años después, el vizconde comentó: «Me despedí de París con un 
largo paseo en el imponente Roll Royce de Foujita, convertido para ese en-
tonces en un pintor exitoso y rico. Tuvo la delicadeza, para homenajearme, 
de vestirse con uno de sus antiguos trajes, reconstrucción milagrosa de ropa 
que yo le había regalado en sus tiempos de vacas ¬acas».

También el dibujante Alejandro Sirio, quien en 1927 frecuentó el 
taller parisino del vizconde, da cuenta de una mezcla de ingredientes se-
cretos, desarrollada por el falso noble, con la que rellenaba carcasas vacías 
de langostas y las horneaba, para luego servirlas como langostas auténticas. 
Cuenta Sirio: «Vive Dios. Nunca vi langostas más corpulentas. Con una 
sola bregamos hasta doce comensales, pues tanto el an�trión como sus vinos 
eran generosos».

Lascanotegui, de por aquí, vasco de padre, es hoy un olvidado ilustre. 
Paco; sé que hay vascos en tu familia, cosa común entre aragoneses. Vasca 
era mi abuela Jacinta; no la conocí, murió antes de que yo naciera, no pudo 
contarme historias de brujas y aquelarres, relatos a los que son afectos los 
éuscaros, pero me legó algunos de sus genes. Me doy maña en la cocina. 

Admito mi parcialidad de elección, admiro a los cocineros españoles, 
sobre todo a los vascos. No solo a Arzak y su familia, sino a aquellos hombres 
y mujeres del común, guardianes de ese saber en fondas y fogones. Es a estos 
maestros del gusto y la calidad a quienes quiero homenajear mencionando 
a uno, al Carlos Arguiñano, ese que aparece en la tele. Su cocina es simple, 
contundente y creativa. Su tarea de difusión, muy efectiva. Fue él quien, 
entre otras cosas y a la distancia, a pelar calamares y a untar me ha enseñado.

Francisco ¡agur!



De aquellos untos vinieron estos gustos



Heme aquí

LA
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 «¡Hasta la Victoria... Secret!» 
Francisco, ésta es mi última carta, mi despedida.
La inicio con una frase ingeniosa creada por Roberto Fontanarrosa, que 
señala, irónico, el �nal de la utopía; su disolución en la posmodernidad. 

Roberto, humorista implacable, ha modi�cado ligeramente el grito 
revolucionario del Che Guevara: «¡Hasta la Victoria...Siempre!», trans-
formándolo en «¡Hasta la Victoria... Secret!». La incorporación de Victoria 
Secret, la marca comercial inglesa de glamorosa ropa interior femenina, pro-
duce en la nueva versión una fenomenal mutación de sentido que equipara 
y funde la �gura mítica del Che con la de Lady Di.

Interrumpo aquí nuestra correspondencia desordenada con la seguri-
dad de haber logrado parcialmente mi objetivo.

Te aviso que en mi pasado inmediato, tomé sin pedirte permiso deci-
siones que te involucraron; la principal: elegirte mi interlocutor. 

Agradezco tus consejos y comprensión. Sé que mis cartas no alcan-
zaron para abarcar tu tiempo, tu vida y obra con su�ciente profundidad,  
recuerda que soy tu amigo, no tu biógrafo académico; las consecuencias de 
cruzar lo que entendí con mis propias experiencias mucho me han servido. 

Quiero cumpletar, al menos lo que se de tí. Un «epílogo» lo contiene 
y servirá para redondear el panorama en las próximas páginas.

Francisco, desde aquí te grito: Hasta la Victoria... Secret.
Hasta donde estoy... llegué.

Un abrazo, viejo amigo

Lorenzo
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— E  P  Í  L  O  G  O —
Sabrás que alguien inventó la fábula que sostiene que, siendo niño, fuis-

te un pastor analfabeto que dibujaba en las piedras de Fuendetodos, la aldea 
donde naciste. No hay prueba de ello, gran parte de tu niñez transcurrió en 
Zaragoza, la ciudad orgullosa de su autonomía. Allí residía tu familia antes 
de que vieras la luz. En ella habían nacido tus hermanos mayores y en ella 
tu padre artesano, ejercía su o�cio de maestro dorador con moderado éxito. 

Naciste en Fuendetodos, porque tu madre, contigo al nacer y tus her-
manos se instaló en la casa que su familia, los Lucientes, tenían en esa pe-
queña aldea, para estar cerca de tu padre, que trabajaba en la restauración 
de un santuario cercano. 

En Zaragoza, tampoco hay certeza de tu paso por las Escuelas Pías, 
donde sí asistió Martín Zapater, cuya amistad profunda te acompañó toda 
la vida. Gracias a ese amigo y a las muchas cartas que con él cruzaste es que 
sabemos algo de tus intimidades, tu carácter, picardía, predilección por los 
chorizos, las mulas que compraste y otras profundidades.

Es muy probable que hayas recalado en la escuela de los Franciscanos; 
vivías cerca, y en esa vecindad también residía el conde de Fuente —recuer-
da que esa poderosa familia te tendió la mano siempre que lo necesitaste—. 
También en ese pago tenía su taller el pintor José Luzán, quien te aceptó 
como aprendiz a pesar de tus 13 años (en tu tiempo, edad avanzada para 
comenzar un o�cio). Luzán, como maestro, era lo mejor que tenías cerca. 
Había estudiado en Nápoles y era habilidoso. Si bien su estilo estaba enve-
jecido, mucho aprendiste a su lado. Tu padre, colega y amigo del hermano 
de Luzán, debe haber estado bastante involucrado con tu aprendizaje.

 
¿Recuerdas tu grave enfermedad? Sé que el bolero con la muerte lo 

bailaste en Cádiz. Te recuperaste en casa de tu amigo Sebastián Martínez. 
¿Te mostró su colección de estampas inglesas? ¿Viste las láminas de Wi-
lliam Hogarth? Hacía años que el grabado te interesaba. En 1770, durante 
tu viaje a Italia, te sorprendiste ante la producción de estampas de alta 
calidad con que te topaste; sé de tu curiosidad. En Roma, en el estudio 
del pintor polaco Tadeus Kuntz, donde te hospedaste. —Con él te vinculó 
Antonio Rafael Meng, pintor de cámara de los reyes Carlos III y IV, �gura 
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muy in¬uyente en el ambiente académico del arte, tanto en Madrid como 
en Roma—. El taller de Kuntz estaba ubicado en el Palazzo Tomati, cerca 
de la Piazza Spagna. Advertiste que en el mismo palazzo vivía Giovanni 
Battista Piranesi, un arquitecto y grabador notable a quien seguro visitaste, 
ya que a tu regreso trajiste de Roma algunas estampas de su autoría. 

¡Tenía que suceder! hacia el año 1778 te animaste a transcribir al agua-
fuerte dieciséis óleos de Velázquez. Son notables y no por perfectos; lo son 
porque siendo reproducciones �eles, se muestran al mismo tiempo tuyos, 
se ve en ellos tu mano, se siente tu pulso. 

El grabado era una práctica poco desarrollada en España; el Tiépolo 
junto a sus hijos, que trabajaban en Madrid, y algún otro artesano se daban 
maña con el aguafuerte. Es probable que esas primeras experiencias desper-
taran tu vocación de editor. Te tentó la posibilidad y el riesgo de un doble 
premio: la libertad de poder decidir forma y tema de tu obra, sin rendir 
cuentas a patrón alguno, y la ilusión de pensar que tus láminas podrían llegar 
a la gente del común, con bolsillos más ¬acos. 

Fue en Cádiz donde comenzaste a dibujar tu diario íntimo, ¡allí nacie-
ron los Caprichos! Te hizo falta coraje para publicarlos, pero tenías espalda 
para soportar su peso. A lo largo de tu vida, con prudencia y astucia, mantu-
viste la escasa distancia que suele existir entre un valiente y un convicto, ya 
que a ti, amigo, y tómalo como un cumplido, la vocación de mártir no te cua-
dra, nunca fue lo tuyo. Fuiste lo que te correspondía ser en tu tiempo: tu arte 
te permitió ascender socialmente, te estimaron reyes, trataste con ministros , 
aprendiste a moverte en la corte y en los círculos de los poderosos con orejas 
y ojos abiertos y boca cerrada, practicando el vivere cauto, consejo dado por 
Maquiavelo a aquellos astutos que desean sobrevivir cerca del poder. 

La cuidadosa administración que le dabas al dinero que comenzó a 
llegarte, siguiendo los consejos de tus amigos �nancistas de alto rango, te 
permitió vivir con el desahogo económico de un genuino burgués. Sin em-
bargo, el éxito no apagó tu curiosidad, no clausuró tu seso libre ni desvió tu 
profunda identi�cación con el sentimiento popular.

Francisco, sabrás que aún hoy es peligroso señalar los errores de los 
poderosos, ventilar sus asuntos, contradecirlos o dudar de sus mandatos. Sus 
respuestas siguen transitando caminos conocidos de efecto instantáneo y 
probada e�cacia. Según corresponda: detención, tortura y confesión, para 
luego, según convenga: expulsión, cárcel o verdugo. 
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 Hoy, igual que siempre, cabeza y pensamiento, envase y contenido, 
pueden ser faenados en conjunto por la soga de la horca, la electricidad de 
la silla, la inyección letal, un balazo en la nuca o dejándote sin trabajo para 
que revientes solito. Existen más maneras de arruinar una vida que recetas 
para hacer tortilla. 

Volvamos a tu tiempo. Durante tu estadía en Sanlúcar, en la casa de la 
duquesa de Alba, estableciste la intención y el estilo de los Caprichos en una 
serie de dibujos previos. Anotaste también los demonios que te atormenta-
ban: la sordera, tu sentir turbulento, la insatisfacción de tu propia genialidad. 
Lo confesaste en «Los sueños de la razón producen monstruos», donde te 
retrataste durmiendo rodeado de pesadillas.

Editar los Caprichos te llevó tiempo, mucho trabajo y un gran esfuerzo 
económico y físico —debo reconocerte otra cualidad personal: jamás le es-
capaste al trabajo duro—. Tuviste que contratar ayudantes, montar la pren-
sa, pulir las chapas, rebajar el ácido, abrir los bronces, imprimir las pruebas y, 
al verlas, no desesperar, agachar la cabeza, corregir los errores e imprimir de 
nuevo. Tenías expectativa de éxito, imprimiste una tirada muy importante, 
trescientos juegos de 80 láminas; y publicitaste su venta con este aviso en el 
Diario de Madrid: 

dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsd

6 DE FEBRERO DE 1799

DIARIO DE MADRID
—  A  N  U  N  C  I  O  —

Colección de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al agua-
fuerte por Don Francisco Goya.
Persuadido el autor de la censura de los errores y vicios humanos (aunque parece 
peculiar a la elocuencia y la poesía) puede también ser objeto de la pintura: ha 
escogido como asuntos proporcionales para su obra, entre la multitud de extrava-
gancias y desaciertos que son comunes en toda sociedad civil, y entre las preocu-
paciones y embustes vulgares, autorizados por las costumbres, la ignorancia o el 
interés de aquellos que ha creído más aptos a suministrar material para el ridículo, 
y ejercitar al mismo tiempo la fantasía del artí�ce.
Como la mayor parte de los objetos que en esta obra se representan son ideales, 
no será temeridad creer que sus defectos hallarán, tal vez, mucha disculpa entre 
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los inteligentes: considerando que el autor no dejara de merecer alguna estima-
ción el que apartándose enteramente de ella, ha tenido que exponer los ojos a for-
mas y actitudes que sólo han existido hasta ahora en la mente humana, oscurecida 
y confusa por falta de ilustración o acalorada en el desenfreno de las pasiones.
La pintura (como la poesía) escoge en lo universal lo que juzga más a propósito para 
sus �nes: reúne en un solo personaje fantástico, circunstancias y caracteres que la 
naturaleza presenta repartidos en muchos, y de esta combinación, ingeniosamente 
dispuesta resulta aquella feliz invención, por la cual adquiere un buen artí�ce el 
título de inventor y no de copiante servil. 
Se vende en la calle Desengaño nº 1 tienda de perfumes y licores, pagando por 
cada colección de a 80 estampas 320 reales de vellón.

dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsd

«A quienes más les interesa es a los extranjeros», comentaste sorpren-
dido, mientras la perrada de la Inquisición olfateaba tu rastro para saltarte 
encima. Sus jerarcas, más preocupados entonces por quemar ideas que bru-
jas, se cabrearon por tu manera de ver el mundo.

Querido amigo, admiro tu política de alianzas. Con talento, trabajo y 
óleo te ganaste la protección de los poderosos, ávidos de tu pincel. El Rey 
te estimaba a pesar de tu amistad con los liberales. Pero el ardid pensado 
para escamotear tu obra a la con�scación planeada por el Santo O�cio 
fue atrevido. Cuando la frailada, «bochinchera y ladina», intentó secuestrar 
tus Caprichos para hacerlos desaparecer, lo evitaste ofreciéndole al Rey las 
planchas originales y las estampas impresas sobrantes. ¡Riesgoso acierto! 
El Rey no solo aceptó tu propuesta, te retribuyó asignándole a tu hijo Javier 
una pensión de por vida que resarció en parte tu inversión malograda: solo 
habías vendido treinta carpetas. Fue un milagro, las planchas grabadas so-
brevivieron asiladas en la Calcografía Nacional.

¿Habrá tenido tu donación otra intención oculta? ¿Quisiste ser el Ma-
quiavelo del lápiz, pretendías que se usaran tus estampas para la educación 
del Príncipe? Te habrías equivocado. Patán necio, torpe y desagradecido con 
su pueblo como ese petimetre al que retrataste a caballo, convertido luego 
en Fernando VII ¡hubo pocos!

Hay algo que debes saber: los Caprichos fueron denigrados por mu-
chos. Unos se alarmaron por tus brujas, otros los tildaron de lascivos y liber-
tinos y no pocos te quitaron el saludo por creer reconocerse en los personajes 
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que los pueblan. Tales presiones los ocult aron, y debieron transcurrir más 
de 25 años hasta que la prensa de la Calcografía pariera otra edición de estas 
imágenes maravillosas.

Conocí tus estampas en mi niñez argentina, vistas en algún libro de-
fectuoso y mal impreso. Cuando me convertí en madrileño, las pude obser-
var con veneración cientos de veces. Ellas están presentes en cada una de las 
cartas que te he escrito. Me animé a exponer mis dibujos a tu juicio y al de 
los demás. Lo hice por necesidad. Debí mostrarlos para fundamentar con 
nitidez mi sospecha, aquella que me indica que «Nuestra especie no aprende 
ni progresa», concepto sostenido desde Aristóteles hasta el propio Lacan, 
un psicoanalista «franchute», un «gabacho» que por aquí tiene más adeptos 
que los que en Madrid siguen al Jesús del Gran Poder cada viernes Santo.

En mis cartas, te conté lo evidente: pretendí visibilizar lo poco que se 
ha perfeccionado aquello que nos hace humanos. Traté de mostrarte que, a 
pesar del esfuerzo y valentía de muchos, ni la conciencia moral ni la educa-
ción derrotaron la ignorancia en los años que separan nuestras existencias.

Reconozco, sin embargo, que hoy abundan utensilios y saberes que 
alivianan la vida cotidiana de gran parte de la población. Te aseguro que el 
intelecto que construye la ciencia ¡sí que progresó! Hoy, si tu corazón no 
funciona, lo puedes cambiar, igual que los riñones, los pulmones o el hígado. 
Los cirujanos pueden plantarte dientes, cambiar tu rostro o tu sexo; y si lo 
deseas fabricarán a tus hijos con agujas y frasquitos. También puedes viajar 
de España a América en pocas horas; pero estos malabarismos del escal-
pelo, el microscopio, la jeringa y los aviones; milagros cientí�cos y técnicos 
maravillosos, nada aportan a mi tesis. 

Costumbre corrompida, superstición, delito, ignorancia, explotación 
y brutalidad con nuevas caras y disfraces, son los motores que nos mueven y 
encadenan. Los poderosos se han concentrado: son menos pero pesan más. 
Nacieron ma�as de todos los colores razas y sexos. Piratas compiten en la 
tierra, el mar, el cielo, el deporte y las comunicaciones. Los paraísos �scales, 
los policías que raptan y torturan, el narcotrá�co, nos golpean sin tregua.

Las religiones, acorraladas por la contundencia de la nada, explotaron 
en sectas que fabrican intolerantes rabiosos dispuestos a matar. Los ojos 
cerrados y los candados que clausuran las orejas de millones de mis seme-
jantes permanecen sellados, tal como los muestran Los Chinchillas. Guerras, 
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hambre y nuevas pestes colman las vidas vacías y sin futuro de multitudes, 
para no hablar del clima. 

No sonrías, viejo zorro, sé que no te sorprendo. Sin embargo, en este 
revoltijo vertiginoso, aun con sordina, otros sueños, que respetan la razón sin 
entronizarla y pretenden trocarla en libertad, reinciden en la utopía y susu-
rran, noche a noche, una cantinela incumplida que a quienes perdimos la fe 
nos reconcilia con la esperanza. Quizá sea una fábula, otro cuentito infantil, 
pero: ¿igualdad, fraternidad, por qué no? De esto también te he comentado. 

Hay quienes sostienen que fuiste terco —¡Vaya novedad! —, un ara-
gonés, un «maño» terco. Yo no lo creo. Puedes haber sido un tanto rústico; 
luego Madrid, la corte y tus amigos ayudaron a re�narte. Tu inteligencia 
natural y tu talento eran potentes, tu autoestima, alta. Con 18 años trataste 
de ganar una pensión en la Real Academia de San Fernando. No se te dio. 
Los comienzos son difíciles, pero ser curioso te ayudó a expandir tu saber. 

Te casaste con la Pepa, sé poco de ella. Tu cuñado Francisco Bayeu, 
pintor apreciado e in¬uyente en la corte, con quien tuviste una relación 
compleja y tumultuosa, fue quien te vinculó con la Real Fábrica de Tapi-
ces. Trabajaste en ella dieciocho años. Los «cartones» o bocetos de tapices, 
eran óleos de tamaño y motivo impuesto, su factura debía contemplar las 
limitaciones que imponía su paso por el telar, donde manos expertas los 
reproducción tejiéndolos.

Los 57 «cartones» y decenas de dibujos que allí realizaste, forman un 
registro minucioso de la vida cotidiana de la sociedad de tu tiempo.

Pude comprobar, que siendo ya un artista reconocido, rico y de gustos 
aburguesados, no abandonaste la conexión directa y profunda con el sentir 
de la gente común ni perdiste esa «vitalidad del alma» (al decir de Ramón 
Gómez de la Serna) que te permitió transitar, sordo, viejo y muchas veces 
enfermo, momentos catastró�cos, sin perder la fuerza interior para sobre-
llevar el dolor, no quebrarte, mirar hacia adelante y superar el caos. 

Siete años después de que los Caprichos vieran la luz, la ocupación 
francesa de España y los años de guerra que siguieron te desgarraron. Tus 
convicciones y esperanzas, se quebraron ante la ferocidad de la embestida 
Resultado de esa guerra: miles de masacrados por los invasores que, a su 
vez, fueron hostigados y aniquilados «a la española» por guerrillas furiosas 
e implacables de hombres con cuchillos generosos y mujeres valientes que 
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blandían picas y disparaban cañones. Durante la «Guerra de la Indepen-
dencia», el hambre sumó un millón de muertos a este paisaje de horror. 
Experiencia dolorosa que ensombreció más tus oscuridades. 

Cumpliste haciendo lo que tenías que hacer, combatiste y gritaste di-
bujando y pintando. Comenzaste en 1810 a grabar Los desastres de la guerra, 
82 láminas que apabullan. Mientras, retrataste a personajes de todos los pe-
lajes. En 1808: Fernando VII a caballo. En 1809: José Bonaparte, hermano 
de Napoleón, («Pepe Botella» de sobrenombre por ser amigo del vino) nuevo 
rey de España por un tiempo. En 1812 mostraste tu Wellington a caballo en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1814, creaste dos pintu-
ras descomunales: Acontecimientos del dos de mayo en Madrid y Fusilamientos 
del tres de mayo.

Algunos años después, en 1819, compraste la «Quinta del sordo» en 
las afueras de Madrid, para encerraste a crear en sus paredes tus descomu-
nales «pinturas negras», un acto de libertad individual sin precedentes que 
te cambió a vos y a la historia de la pintura. 

Ortega y Gasset, el �lósofo escribió: «...en este Goya brota repenti-
namente y por primera vez el Romanticismo, creando un mundo de seres 
misteriosos y demoníacos que el hombre lleva en el subterráneo de su ser 
[…] quede dicho ya in límine: Goya es un monstruo, precisamente es el 
monstruo de los monstruos, y el más decidido monstruo de sus propios 
monstruos». 

El Romanticismo fue un movimiento cultural y político nacido a �-
nales del siglo XVIII; es una reacción revolucionaria contra el pensamiento 
racionalista de la Ilustración. Prioriza sensaciones que vos experimentaste: 
el valor de los sentimientos y la búsqueda de la libertad auténtica. Y será esa 
libertad, la que nutra a tu intuición y a tus sueños tenebrosos. En 1828, con 
82 años, antes de morir exiliado en Burdeos, sobre un dibujo que posible-
mente fue tu último intento de retratarte, o de burlarte de tu propia vejez, 
escribiste «¡Aún aprendo!»: una genuina y simple declaración de vida.

•••
DESPUÉS DE VARIOS AÑOS DE AUSENCIA, en 1999, un contrato de 

trabajo me tráe de nuevo a Madrid. Con viejos amigos visito los frescos de 
la ermita de San Antonio de la Florida. Me llego al presbiterio y presento 
mis respetos a la tumba de Goya, la ermita es su santuario.



Mientras siga la milonga
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    Luego, en grupo, cruzamos la calle y entramos a Casa Mingo; un lugar 
de comidas que en el pasado conocí rústico; un galpón ferroviario, donde 
obreros sentados en largas mesa desnudas solían almorzar. Lo encontré 
modernizado, pero su menú histórico seguía intacto: pollo rostizado, en-
salada y sidra. Mientras comíamos, nació la Benemérita Cofradía Goya de 
Madrid, y de paso, planeamos para unos días después la primera acción:

Nos reunimos en las cercanías del lugar donde doscientos años atrás, 
los Caprichos se ofrecieron a la venta. Buscábamos el antiguo portal Nº 1 de 
la calle Desengaño, no lo hallamos. Nos lo impidieron las modi�caciones 
que en 1900 sufrió la traza de esta calle, afectada por la ampliación de la 
Gran Vía, arteria fundamental del tránsito madrileño. 

Desorientados, nos agrupados frente a un portal cualquiera y abrimos 
unas botellas de vino  —Los «botellones»: reuniones multitudinarias para 
beber en el espacio público, estaban de moda , todavía eran legales—. 

No obstante el fuerte viento que hacía volar como pájaros viejas 
bolsas vacías de «Zara» y «El Corte Inglés», se acercaron al corro unas mu-
chachas centroamericanas que vendían sus cuerpos y disimulaban su trá�co 
ocultas a medias en el portal Nº 10 de la misma calle; donde había habitado 
durante su exilio madrileño José Martí, padre de la independencia cubana.

Recuerdo que en ese momento pensé: ¡El único que sabe donde 
está la casa que no encontramos es Goya! Hace tiempo que sospecho que 
este viejo esta vivo en algún lugar, debo buscarlo y encontrarlo; luego le 
mandaré una carta.

F I N

 BENEMÉRITA COFRADÍA GOYA DE MADRID

HERMANDAD DE LA TINTA DE BUENOS AIRES

Convocan a celebrar el 200 aniversario del anuncio

que en 1799 ofreció a la venta pública a los Caprichos

SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 1990 a las 13 hs.

Lugar de encuentro: frente al cine Luna
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Más sobre Goya
Sitios de interés:
Donde encontrar los grabados originales de los Caprichos

* Real Academia de Bellas Artes de San Fernando - Calcografía Nacional 
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/goya/goya-en-
la-calcogra�a-nacional/caprichos
* Wikipedia 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Los_caprichos
* Museo del Prado
https://www.museodelprado.es/colección
* Fundación Juan March (Goya grabador, cinco conferencias) 
https://www.march.es/conferencias/anteriores/?p2=1&p3=2610&l=1 

Donde ver  las pinturas dibujos y bocetos mencionados en este libro

* Museo del Prado
https://www.museodelprado.es/colección
 Fusilamientos del tres de mayo
 Carga de los Mamelucos
 Retrato del doctor Arrieta
 Álbum B, de Madrid, Caricatura alegre
* Real Fábrica de Tapices
http://realfabricadetapices.com/
* Wikipedia /Mural La Ley y la Justicia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Colegio_de_San_
Ildefonso#Murales










