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Hay una esquina que me resulta particularmente intere-

sante de entre el conjunto de esquinas que me rodean 

a diario. El mundo moderno es un mundo gobernado por 

el ángulo recto, tal y como explica Antonio Valdecan-

tos. De hecho, vivimos constreñidos por una esqui-

na muy particular, cuatro esquinas en concreto, que 

son los cuatro ángulos rectos dentro de los cuales se 

encuentran las imágenes inscritas en el mundo contem-

poráneo. El rectángulo que configura los cuadros, las 

fotografías, los vídeos y las películas y que hoy más 

que nunca tenemos presentes en nuestros dispositivos 

electrónicos. Vivimos rodeados de esquinas que limitan 

nuestra visión del mundo condicionando qué miramos y 

qué dejamos de mirar. Muchas de esas esquinas limitan 

nuestra percepción y el trabajo de muchos artistas y 

pensadores es el de desplazar aquello que abarcan las 

cuatro esquinas de nuestra pantalla. 

Otra opción es pensar acerca de lo que esas cuatro es-

quinas ofrecen, cual es el más allá inscrito dentro de 

las líneas rectas que forman el rectángulo de la rea-

lidad digital. Una vez leí en la contraportada de un 

libro de Byung-Chul Han que las pantallas y los dispo-

sitivos electrónicos se conforman dentro de un espacio 

en el que toda la semántica visual y lingüística se 

orienta a eliminar el concepto de resistencia, crean-

do espacios diáfanos dominados por líneas rectas y en 

los que desplazar el dedo por espacios “limpios”. Todo 

ello sonará cercano y cotidiano, pero encierra pregun-

tas que no pretendo responder sino decir en alto. 

Dentro de esas esquinas de las que he hablado, la que 

me llama la atención especialmente, por lo que podría 

llegar a decirnos respecto al mundo de las imágenes es 

la esquina de Instagram. Así he querido llamar a la 

esquina que se muestra en la red social cuando pasas 

de la historia de un perfil a otro. En ese momento, la 

imagen en vez de ser sustituida de modo cinematográfico 

por otra imagen, se marca el cambio de perfil mediante 

la rotación de un cubo tridimensional y se nos muestra 

una esquina en la cual, si detenemos el dedo, podemos 

FREDO
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observar la mitad de la imagen previa y la mitad de 

la siguiente. Y esa esquina ha llamado mi atención en 

muchas ocasiones. Pues ¿Qué nos quiere decir Instagram 

cuando accedemos a esa visión tridimensional del espa-

cio más allá de la pantalla? 

Yo entiendo que a través de la pantalla accedemos a un 

lugar extraño que genéricamente denominamos internet. 

La pantalla es como una simple ventana, una mónada, 

a través de la cual podemos acceder a todo, pero no 

a todo como un bloque unívoco en el que el acceso es 

igual a todas las partes, sino a un todo que funciona 

como un lugar, como una réplica espacial del llamado 

mundo real en el digital. Es como si en vez de enten-

der el mundo digital como un apoyo, un acceso privile-

giado a la mayor cantidad de información jamás pensa-

da, hubiéramos conformado lo digital como un otro, en 

el que replicamos el mundo analógico. Una oportunidad 

perdida, tal vez, de crear en lo digital un mundo di-

ferente al que pudiésemos acceder de manera democráti-

ca y no un mundo replicado en el que las desigualdades 

materiales de lo analógico se replican e intensifican 

en lo digital. Como si hubiera ciertos problemas del 

mundo que no se pueden obviar. Tal vez el problema sea 

entender lo digital como una réplica, una imagen del 

mundo analógico con todos sus defectos y desigualda-

des. Igual, no lo sé, la clave sería haber pensado en 

lo digital como parte de ese mundo analógico y por 

ende como algo moldeable y accesible para todos, una 

herramienta y no una imagen. Pues si queremos que el 

mundo analógico sea más amable, tal vez tengamos que 

hacer un doble trabajo para transformar también el 

mundo digital. 
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OLGA HERNÁNDEZ

NO HABRÁ MÁS 
BAR DE LA ESQUINA
Esta nota fue encontrada en el número 12 de la 

C/ Libertad, pegada en la cristalera de un local ya 

abandonado. Sobre la nota hay un cartel 

fluorescente donde se lee: “Se vende”. 

Aquí transcribimos el contenido de la nota tal 

cuál fue encontrado, ni una coma se ha 

modificado por respeto a sus autores.

12/09/2020.
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A los de siempre: 
Con mucho pesar, la familia Per-
muy-Valín anuncia a sus clientes el 
cierre de nuestro establecimiento. 

Veinticinco años ha estado el bar Ra-
miro en pie. Con mucho esfuerzo, nos 
sobrepusimos a la crisis de la cons-
trucción y desde entonces nos alegra-
mos de poder abrir el bar cada maña-
na. En 2008, muchos de los pequeños 
negocios de nuestro barrio tuvieron 
que cerrar, la panadería de “la Chusa” 
se convirtió en una tienda de camisas 
hawaianas y la ferretería de Paco es 
ahora un herbolario. Gentes con bi-
gotes y gafas llamativas empezaron 
a aparecer por cada esquina, algunos 
incluso llegaron a convertirse en clien-
tes y amigos con el paso del tiempo. 
Las cosas estaban cambiando y ahora 
todo vuelve a cambiar otra vez. Esta 
batalla no la hemos podido ganar, pa-
rece que ahora es nuestro turno, ¿En 
qué se convertirá el bar Ramiro? ¿Bar-
beria con canapés o tienda de suple-
mentos alimenticios? Haremos una 
quiniela con vuestras apuestas, a ver 
si así, por lo menos, sacamos algo de 
dinero de todo esto.

No podemos negar que, efectivamen-
te, estamos muy resentidos, este ha 
sido el proyecto de nuestras vidas. 
Se podrían hacer muy buenas metá-
foras con nuestro dolor, podríamos 
decir que un montón de gatos nos 
han mordido por todo el cuerpo, o 
hablar de las nuevas canas que nos 

hemos encontrado tras semanas sin 
mirarnos al espejo. Pero ahora no es 
momento para eso. Habrá tiempo 
para protestar, rabiar y cagarse en la 
madre de quién haga falta. Pero hoy 
no toca. Hagamos, en cambio, algo 
anárquico, dejemos la tristeza de lado 
por un rato y dediquemos estas líneas 
a celebrar. Celebremos la taberna, 
antro, cafetín, tasca, cantina o 
snack bar que fue el Ramiro´s (como 
lo llamáis los modernillos). Es mo-
mento de agradecer.

Entre estas cuatro paredes hemos 
vivido momentos únicos. Hemos pre-
senciado pedidas de manos, peleas 
de barra y abrazos después de años 
(cuando aún era posible un buen es-
trujamiento). Aquí las cosas ocurrían, 
los amores y las despedidas, las risas y 
las diarreas, el champán de año nuevo 
y los churros del uno de enero. Lo que 
aquí acontecía a diario no es más ni 
menos que la vida misma. 

Todo este tiempo hemos aprendido 
mucho detrás de la barra. Nos ha-
béis enseñado que siempre se pue-
de ser un poco más generoso con el 
otro, que la bondad es una virtud y 
no una debilidad. Gracias a Leopoldo 
pudimos ver el mundial de 2010 en 
pantalla plana. Lucas y Laura nos han 
restaurado sillas y mesas innumera-
bles veces. Ana se ofreció a llevarnos 
las redes sociales cuando apareció el 
boom de Instagram y Pedro (Pedrito), 
convirtió nuestra taberna de barrio 
en un lugar vintage para que los de la 
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Nota editorial: En el momento de la publicación de este artículo el 
local abandonado donde estuvo el bar Ramiro se ha convertido en 
una tienda de telefonía móvil.

camisa hawaiana y bigote también se 
pasasen por aquí a tomar un cappuc-
cino. Nunca olvidaremos los chistes 
de barra de Luis, las quinielas de Flor, 
los dibujos en las servilletas de Mario 
o los tapers de torrijas que nos traía 
Noelia en Semana Santa. Tantas y tan-
tas cosas que ocurrían a diario y que 
ahora nos resultan extraordinarias. A 
algunos os hemos visto crecer: Sara 
ahora vive en Frankfurt y nunca olvi-
da pasar a saludar en Navidad, Sergio 
y Alberto se casarón el año pasado, 
algo que todos sabíamos que acabaría 
sucediendo, y Luci esta todo el día de 
aquí para allá, venga a viajar, es dig-
na hija de su padre. El abuelo Ramiro 
murió hace dos veranos y todos vini-
mos a beber y recordar al bar. Algunos 
hasta cogieron un avión para poder 
despedir al jefe en condiciones. Unos 
chatos de vino y los torreznos de Ca-
rola no quitan las penas, pero ayudan 
a digerirlas.

En las paredes de nuestro bar están 
grabados los vermuts que se alarga-
ron hasta la hora de la cena, las horas 
muertas y las historias que alguna vez 
nos contaron aquellos que ya no es-
tán: Víctor, Adela, Chencho, La Galle-
ga, Mocho y Ramona. Sus voces aún 
se cuelan por las grietas de los azule-
jos. No podemos dejar de agradece-
ros como habéis arrimado el hombro 
estos últimos meses, desde que volvi-

mos a abrir tras la cuarentena, ni un 
día habéis dejado de bajar a tomar el 
café, ni Doña Concha se ha perdido la 
partida de por la tarde.  Aquí todos 
hemos sido camaradas, todos hemos 
remado en el mismo barco y hemos 
estado muy cerca de lograrlo. Por los 
pelos llegamos a tierra firme, pero 
esta vez no ha podido ser.

Toca despedirse, ahora de verdad. 
Solo unos pocos sabemos a qué sabe 
una victoria del Atleti rodeado de ami-
gos, el olor de la tortilla de patata de 
Carola o lo que es alargarse hasta las 
tantas porque estás hablando de nada 
y nada te entretiene más que eso. De 
nuevo, gracias. Habéis hecho posible 
que lleguemos hasta aquí. Ha sido 
una travesía que no cambiaríamos 
por nada, con chapuzones en aguas 
mansas y tsunamis que se llevan todo 
por delante. En fin, algo así debe de 
ser la vida.

Decimos adiós entre exclamaciones y 
hurras:
¡Viva el Ramiro´s! ¡Viva nuestro ba-
rrio! ¡Y que viva el Atlético de Madrid!

Os abraza.
La familia Permuy-Valín. 

PD: Pasaros alguna vez a saludar, sa-
béis donde estamos. Tendremos vino 
y torreznos.
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Toda la familia dormía hace rato. El viento se agi-
taba como una sábana violenta sobre los tejados de la 
ciudad. A pesar del frío, Nadia arrugaba la colcha de 
sudor; la noche se inclinaba hacia el insomnio.

“En menos de cinco horas estaré estirada, desnuda y 
fría sobre una camilla, y varias manos quirúrgicamen-
te armadas se inclinarán sobre mi cara”. 

Se levantó y fue por tercera vez a mirarse en el espe-
jo, pero en lugar de hacerlo en el de la pared, cogió 
uno de ampliación, redondo como una lupa, y lo apuntó 
hacia sus ojos. Tomó entre los dedos una porción de 
carne del párpado y comprobó que podía abrirlos y ce-
rrarlos aun sin aquel pliegue. Luego puso sendos de-
dos índices sobre las sienes y estiró la piel hacia el 
cabello (como diría un escritor casposo de los que ya 
no gustan, “en gesto orientalizante”). Con los mismos 
dedos levantó las cejas, alisó las ojeras, que ella a 
pesar de su temprana edad ya percibía como bolsas y, 

DE BUEN VER /
IRENE ALCARAZ

ESquinas y curvas Version 9.indd   11ESquinas y curvas Version 9.indd   11 29/11/2020   23:50:2029/11/2020   23:50:20



12

fi nalmente, con las palmas abiertas, se estiró hacia 
los márgenes todo el rostro, aplicando tanta presión 
que al soltarlo parecía haber quedado más terso. “Si 
tuviera la cara de plastilina podría hacerme pasar 
cada día por alguien, y mi identidad no iría al re-
molque de mi aspecto, sino todo lo contrario: según 
mi aspecto del día, acordaría una personalidad”. Era 
curioso que Nadia tuviera este tipo de refl exiones 
cuando hasta entonces la única cosa que la empujaba, 
la única causa de que hubiera ahorrado 2.350 euros 
para una blefaroplastia completa, era simplemente que 
quería verse más guapa. Había pensado también en lo 
que haría cuando, tras los meses de cicatrización, 
se presentara al mundo con su rejuvenecido rostro. 
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Siempre había querido ser 
actriz, pero se acabó 
conformando con leer al-
guna obra de teatro en el 
metro y visitar los es-
pectáculos de otros. Tam-
bién había pensado en el 
mundo del modelaje y la 
publicidad, pero su mira-
da reblandecida le había 
frenado a presentarse, a 
pesar de que quería ga-
nar dinero fácil. Una ve-
cina a la que consideraba 
mucho más atractiva había 
salido acomplejada de los 
castings. En última ins-
tancia, pensaba irónica-
mente, siempre me quedará 
el porno.

El viento ondulante vino 
sucedido por una lluvia 
afi lada. Nadia regresó a la 
cama y encendió el móvil. 
“Apenas quedan cuatro ho-
ras. ¿Y si la hinchazón 
de no dormir afecta al 
resultado?” Entonces co-
menzó a imaginarse que, 
debido a una negligencia 

médica, recortaban dema-
siado el párpado, tanto 
que ya no podría cerrar 
los ojos y debería echar-
se gotas artifi ciales en la 
córnea a cada minuto por 
el resto de su vida. No 
podría volver a enjugarse 
los ojos, no gozaría de 
gestos, no pecaría de ex-
presiones, no podría za-
farse de las imágenes más 
horribles. Incluso muerta 
nadie podría cerrarle los 
ojos; entregaría por mo-
nedas dos glóbulos secos. 
“Quita, quita; exageras. 
Intenta no pensar en nada 
y te dormirás antes, pesa-
da.” Tras unos segundos de 
silencio verbal, comenzó 
a reconstruir mentalmente 
su propia imagen, tal y 
como era entonces, exen-
ta de cualquier cirugía. 
Su rostro se componía de 
fragmentos hiperboliza-
dos, con la nariz más... 
con los labios menos... y 
el pelo tan… (¿Más, me-
nos, qué? ¿Según quién?) 
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Cerró con tanto cuidado la puerta de su casa que nin-
gún familiar advirtió su ausencia, a pesar de que que-
dara poco más de una hora para que sonara la alarma. 
Al pijama se habían sumado unas botas y un chubasquero 
liso, al que Nadia no había sentido la necesidad de 
acompañar de un paraguas. Sin embargo, sobre las ca-
lles la lluvia era tan torrencial que desdibujaba las 
farolas en collares de ámbar.

Comenzó a pasear y al poco estaba empapada, pero 
andaba distraída hilvanando cíclicos monólogos que 
se convertían en discusiones. “Llevo trabajando dos 
años para esto. Podría pagar otras muchísimas cosas 
con ese dinero, pero ya no podría operarme y enton-
ces querría operarme. Al fin y al cabo qué más da, es 
mi cara y es mi vida y hago con ellas lo que me da 
la gana. Sí, claro, cómo vas a hacer lo que te da la 
gana cuando no sabes si haces lo que quieres. Y en el 
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fondo no te da igual… Pero 
en el fondo-fondo, te da 
igual. Anda que no hay 
chicas que” Al pasar por 
enfrente de un escaparate 
se detuvo e inconsciente-
mente posó para el cris-
tal, con una pierna dobla-
da en pose praxiteliana. 
Se miró unos instantes y 
metió la mano en su bol-
sillo trasero en busca 
del móvil, pero entonces 
cayó en la cuenta de que 
lo había dejado en casa. 
Por un lado le agradaba el 
paseo, le agradaba pensar 
en alternativas que no al-
terarían el transcurso de 
los acontecimientos y que 
en verdad radicaban en el 
mero placer de hablarse. 
Pero ahora le surgía la 
ansiedad de mirarse, de 
jugar con el ángulo de 
la cámara, de bloquear el 
móvil y seguir viendo su 
reflejo. Se sintió incómo-
da. Además notaba cómo el 
agua había descendido por 
su cuello y el interior 
de la cremallera. Termi-
nó tomando el camino de 
vuelta. 
Mientras amanece, una en-
fermera recorre el pasi-
llo del hospital con el 

expediente de Nadia en la 
mano. Al toparse con la 
cirujana, ésta le confir-
ma que es la paciente que 
se realizará en breve la 
blefaroplastia. “¿Pero si 
tiene veinte años, no?” 
“Ya, si la chica tiene una 
buena mirada; intentaré 
no perfeccionarla de más 
porque la estropeo”. En 
la sala de espera, Nadia 
tomaba una última foto 
de su rostro, con cierta 
nostalgia anticipada.
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«Crece la curva de contagios por se-
gunda semana consecutiva». La voz 
de la presentadora tiene ecos de otras 
crisis: «la curva de crecimiento se 
desploma y aumenta la tasa de paro». 
Estoy desayunando en la terraza de 
una cafetería, de esas cerradas por 
plásticos y con un televisor para ver 
los partidos. Ahora están puestas las 
noticias. «Ascienden a quinientos los 
fallecidos desde el pasado viernes». 
«Jesús bendito» oigo decir a una se-
ñora. La miro de reojo, descon�iado. 
A mí la aritmética no me deja ver los 
rostros blanquecinos de los muertos 
ni el dolor vacío del hambre. Eso está 
bien; si no, no me acuesto. Con lo sen-
cillo que es ocultar una catástrofe en 
prime-time soltando cifras sin parar.

Miro a mi alrededor. No queremos 
aceptarlo, pero caminamos al borde 
de ausencias. La camarera que me ha 
servido el café tiene una cara de alivio 
extraña y compungida, tensa. Como 
de ERTE que no cubría las facturas. La 
señora de pelo rojo y pendientes de 
medio kilo, que he mirado de reojo, 
parece estar pensando en su familia 
de Valencia, que no ha visto en todo el 
año. Una de las chicas del fondo tiene 

toda la pinta de haber tenido organi-
zado un viaje a África que se fue a pi-
que y su amiga una obra de teatro que 
nunca se estrenó. Por no mencionar 
el tiempo que lleva la mesa de la es-
quina vacía, las tres semanas que uno 
de los que se sientan ahí a jugar lleva 
en la UCI.

Pero no podemos ocuparnos de esas 
ausencias, claro. No puedo acercarme 
a alguien y hablar en voz baja del do-
lor y el hueco, ni de cómo la ilusión 
es siempre abrir el corazón al daño, 
y usar palabras, en �in, y silencios, 
para aliviar la pena y, especialmente, 
para que el gozo se desprenda de su 
velo de irrealidad y mentira. Pero no 
puede ser, no llegaríamos a tiempo a 
los lugares a los que vamos tan apre-
surados. Si no fuese por la pandemia 
yo estaría yendo hacia un puestazo 
en una de las mejores empresas de 
gestión cultural de este país. Y hacia 
el reconocimiento sexual y social que 
siempre he sabido que merezco. Y 
también hacia el éxito editorial con 
una novela de más de un millón de 
ejemplares. Remuevo el café y miro 
afuera. Ahora estoy aquí, desayunan-
do. En mi opinión, es una mejora.

MARIO MARQUINA
Intermedio
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Abro un libro y me pongo a leer: «El deseo irrazonado de volver hacia atrás o, 
al contrario, de apresurar la marcha del tiempo, eran dos �lechas abrasadoras». 
Mejor lo cierro. Pensaré en otra cosa. Un día antes de morir Patroclo, Aquiles, 
mirando al mar, vio una curva en el horizonte. Se lo dijo a Odiseo: iba a irse a 
casa. La profecía no se iba a cumplir y él no iría al encuentro de Héctor. En su 
lugar, montaría en la negra nave, llegaría a palacio, besaría a su anciano padre 
en la frente, encontraría mujer, haría hijos y viviría plácidamente rodeado de 
riquezas hasta morir de viejo. 

«¡Hay una vacuna!» exclama una de las chicas mirando entusiasmada la panta-
lla del ordenador. La televisión no tarda en secundar la noticia: «La farmacéuti-
ca P�izer a�irma…». El aire de pronto ha cambiado. Nadie se atreve a decirlo en 
voz alta, pero su cerebro ya está concibiendo una pequeña y complaciente idea: 
dentro de poco, todo esto no habrá sido más que un mal sueño. 

Si Aquiles acaba luchando es porque nadie escapa a su Moira, que es hilandera, 
y porque el destino lo lleva uno impreso en el carácter. Sin embargo, ya no es el 
mismo guerrero que llegó a las costas de Troya buscando la gloria. Llora, mata 
y llora otro tanto. Se ha vuelto, como nosotros, más permeable a la tristeza. El 
dolor de Príamo, derramado a sus pies en la tienda, lo conmueve, y él le entrega 
lo que pide, el cuerpo sin vida de Héctor.

Nosotros seguimos siendo los mismos que cuando llegamos a esta costa. Todo 
cuanto queremos es alcanzar cuanto antes la muralla y huir de�initivamente de 
las ausencias y sus insidiosas preguntas. Caminos rectos entre la infancia y el 
plan de pensiones. Podríamos ser como Aquiles, si tuviésemos el valor de cam-
biar. Pero esa es la única cosa que no estamos dispuestos a hacer con la Moira 
que nos ha tocado. «Jesús bendito» me oigo decir.
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EN LOS ÁNGULOS OSCUROS // 

JUAN G. VERANO
Las autovías alimentarias de la urbe resplandeciente. Los 
vértices tenebrosos, el cemento mojado, el alquitrán cartujo, 
casi verde. El granulado vientre de reptil tras cada vórtice, 
en cada vertedero reluce con la mixtura de aguas fecales, de 
pajitas biodegradables, de preservativos despropositados, de 
escupitajos periódicos a través de la trasera ventana, desde 
la taza de váter mientras se piensa que en el recodo, algún 
azar dirige las existencias repartidas por los que, coloca-
dos como flamencos sórdidos en los chaflanes, conocen las 
certezas autocomplacientes. Tele-preachers marginales. Y 
entonces ellos, desde atalayas abismales, disponen primero 
inocencias, después bolsitas prensadas por máquinas quirúr-
gicas en factorías y por último, otorgan milagros respectivos 
con arreglo a necesidades orgánicas e indecentes. Húmidos 
y tórridos en tolvaneras amorfas del sacrificio ferrugíneo, 
los primeros clavos del cataclismo amarillean el horno de la 
locura junto a las breves respiraciones. En de las humedades 
las formas, como celajes tardorrenacentistas, se hallan los 
sedosos ángulos que violentan el rostro alguna vez advertido 
con las picaduras, con el hermoso adosado unifamiliar, con 
la nada de arribismo suburbano, con las sillas de exterior, 
con las mesas de ping-pong ocultas en garajes iluminados 
por bombillas como en quirófanos, con las alcobas plagadas 
de carteles de conciertos pretéritos, con los progenitores 
aficionados a las seducciones corrientes y vulgares, con el 
desván en el que extraordinarios artefactos estriban en las 
cajas de cartón. Cuando en aquellos maremagnos de coti-
dianidad invente su tiempo, entonces habrá terminado la era 
de la imagen. Alcanzará la encantadora feria de pulgas la 
memoria y catalogará ítems privados en listas hasta enton-
ces impensables y una sonrisa contenidísima asomará entre 
los espárragos hervidos y hechos después ligeramente a 
la plancha, como una señal oculta de ilusión, para algunos 
indicio de cualquier locura infantil predecible: la curiosidad de 
las niñas malvadas pero quedamente lúcidas.
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