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Advierto a lo lejos el manto verde del Jardín Botánico de Oslo. Estoy exhausto. Casi terminé de leer la
correspondencia de Edvard con sus amigos pintores. Basta por hoy. Los escasos turistas que suelen
visitar el Museo Munch se han ido ya, por fortuna. Son las cinco de la tarde. Ahora reina el silencio en
la amplia biblioteca donde se guardan buena parte de los cuantiosos documentos y libros que se han
escrito en torno de la vida y obra del artista. A manera de descanso, distraigo la mirada en el horizonte
donde confluyen los destellos rojizos del sol de junio y las puntas altísimas de los abedules que
reverdecen en el bosque. Falta una hora escasa para el cierre del museo y Nora aún no aparece.
Imposible leer una sola letra más. Bajo a la desolada cafetería por otra tasa de té. Estoy irritado. Quiero
pero no me atrevo a preguntar por ella a la bibliotecaria.
Abandono el museo sin haber visto a Nora. La calle Toyengata, siempre reconfortante, hoy me
resulta insufrible: demasiada gente, exceso de alegría. ¿De qué sirve lo mucho que avancé este día en
los apuntes para mi tesis doctoral si ni siquiera pude saludarla? ¿Dónde diablos se metió, por qué no
asistió a trabajar a su oficina? Hoy, luego de tres semanas de ser un testigo afanoso de sus
movimientos, no se me concedió la suerte de contemplarla yendo y viniendo por los pasillos de la
galería de arte, dictando órdenes a su secretaria o aportando indicaciones y sugerencias (en varios
idiomas) a los guías de turistas que acuden a consultarla. Hoy, como nunca, extrañé su provocativa
altivez.
Desde la primera sesión de trabajo supe que Nora era el alma de este bello edificio donde se
encuentra atesorado el material que necesito para escribir mi libro. Fue el director del museo, Alaf Boe,
quien me autorizó el permiso como investigador visitante, pero le tocó a Nora, con su estilo
ceremonioso y preciso, ser quien me mostrara las instalaciones del recinto: la galería, la biblioteca, la
sala de video, la cafetería y las oficinas. Al principio me intimidó no su belleza sino su carisma, su
irritante extrema seguridad personal; sin embargo, no tardó mucho tiempo para que su imagen
arrogante adquiriera un enigmático signo positivo y hasta seductor. Pronto, también, dejó de
molestarme su modo de hablar el castellano, impregnado con acento y modismos madrileños. Día tras
día, desde que llegué a Noruega, progresé en mi obsesiva tarea de tomar notas sobre Edvard (datos
acerca de su familia, el contexto histórico, las influencias pictóricas, su inestabilidad emocional), sin
dejar de vigilar cada paso que dio Nora en su reino: el Museo Munch. Pero hoy, no hubo rastro de ella.
¿Se habrá enfermado?
Salgo del museo y en lugar de tomar el metro rumbo a la Estación Central, camino por las calles
bulliciosas de Oslo a fin de aliviar mi desasosiego. Recorro a pie la parte sur de Grünerlokka, buscando
contagiarme de la algarabía que caracteriza al barrio. Sólo así, tras horas de deambular hasta cansarme,
arribo un poco más animoso al hostal Albertina, mi casa temporal en este país. Finalmente consigo
serenarme, a pesar del hambre atroz que me atosiga. Si hoy no he visto a Nora, eso significa que
mañana viernes, luego de casi tres semanas de mantener un contacto mínimo y distante con ella, mi
suerte bien podría volverse halagüeña.
Autorretrato (1881-1882, óleo sobre tabla, Museo Munch).
Edvard aparece con traje café y corbata negra sobre camisa blanca. Tiene 18 años. Nos mira
de frente, dignamente, con un cierto asomo de tensión en la parte iluminada de su rostro
agraciado. Labios gruesos, nariz afilada, frente amplia y tez pálida. El fondo es negro, como

3
oscuro es su miedo a caer, también él, enfermo de asma o melancolía. Recién ha regresado
de una velada literaria en casa de Hans Jaeger, jefe indiscutible de la bohemia literaria de
Oslo y escritor frustrado que envidia la gloria alcanzada por Henrik Ibsen en Europa. El sopor
etílico que padece el joven pintor está adecuadamente enmascarado. Lleva dos días de no
cruzar palabra con su padre, Christian Munch, quien todavía está resentido porque Edvard
abandonó sin su consentimiento la Escuela Técnica y se pasó a la Escuela de Artes
Plásticas. “¡El arte es la mayor de las inutilidades!” –le dice el padre. Para Edvard, por el
contrario, la pintura representa su única manera de soportar las crueldades propias de la
existencia. Desde el día que murió su madre, Cathrine Bjolsted, Munch sólo conoce el rostro
turbio y patológico que invade a su progenitor: su acendrado autoritarismo, su obsesiva
religiosidad de última hora, sus depresiones pertinaces y crecientes. Y lo peor son los
castigos feroces que, desde entonces, padecen él y sus hermanos: Sofía, Andrés, Inger y
Laura. Se trata de una violencia impropia de aquel médico militar que, en su mejor época,
atendía a los menesterosos de los barrios pobres de Oslo y defendía –más por generosidad
innata que por convicción ideológica- las bondades de ampliar la justicia social. Súbitamente,
el padre se convirtió en una piltrafa humana, incapaz de sobrellevar el fardo dejado por la
muerte intempestiva de su joven esposa, la dulce Cathrine, abatida por la tuberculosis a los
33 años, cuando Edvard apenas tenía un lustro de edad. Y por todo ello, es verdad, aquel
dolor añejo se ve y se siente al mirar el cuadro, como si dicho pesar pudiera transpirarse a
través de la piel blanca y enfermiza del pintor.
*
Comí precipitadamente en la cafetería del museo. Ya era tarde y tenía cita para una entrevista con Nora
Kroyer, asistenta del director, a las 2.30 de la tarde, en su oficina encristalada que está en el mezanine y
la cual puedo fisgonear a placer desde mi mesa de trabajo en la biblioteca. La tasa de café se resbalaba
de mis dedos sudorosos. Afuera llovía copiosamente. Ella estaba absorta, revisando papeles en su
ordenadísimo escritorio de madera. Estuve nervioso, casi atormentado, durante la larga antesala. Al
ingresar por fin al recinto, la observé de cerca y con delectación. Portaba un elegante vestido negro,
idóneo para resaltar las simetrías de su cuerpo y los contornos angulosos de su rostro.
- Usted es el becario mexicano que investiga la obra de Munch –dijo, invitándome a tomar asiento.
- Nos presentó el director, hace exactamente un mes, a principios de junio. ¿Se acuerda?
- Son muchos los estudiosos de Munch que van y vienen. Pero es la primera vez que me topo con
alguien de su país. ¿Cuál es su nombre?
- Daniel Ruiz. Quizá me recuerde si le reitero el elogio que hice aquel día de su magnífico manejo
del español…
- ¿Mi castellano? ¡Ah!, es que viví tres años en Madrid, luego de terminar mi licenciatura en lenguas
latinas. Yo viviría dichosa en la Europa meridional.
- Pensé que su profesión tenía alguna relación con cuestiones estéticas, con las pinturas de Munch…
- ¡No!, por fortuna no. Trabajo aquí de manera temporal, más para practicar los idiomas que he
estudiado toda mi vida que por devoción al más famoso de los pintores nórdicos. Y por eso me contrató
Alaf Boe, porque diariamente tengo que hablar en diferentes lenguas para organizar exposiciones,
conferencias, visitas guiadas y mil cosas más que surgen con relación al personaje que habita en este
museo.
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- Me resulta increíble que una noruega, supongo que nacida aquí en Oslo, no admire la genialidad
de Edvard Munch…
- Detesto a los hombres misóginos, no me importa que tan talentosos sean o hayan sido. Quizá
también esté harta de tanta mitificación: Munch fue bueno pero nunca un genio. Además, si de pintura
se trata, prefiero el arte abstracto. Pero mis convicciones estéticas no interfieren a la hora de
desempeñar un trabajo que, por cierto, me agrada mucho. Y sí, nací en Oslo, pero hubiera preferido
nacer en Toledo, en Perugia o en Burdeos. Así es la vida, nadie elige dónde nacer, ¿verdad?
- A propósito de cuestiones laborales, pedí cita con usted para preguntarle si es posible que me
consiga una entrevista con el Dr. Ulrich Bischoff. Sé que la próxima semana dará tres conferencias en
el Aula Magna de la Universidad de Oslo, con motivo de la reapertura al público de los murales de
Munch. Para mí sería muy provechoso poder exponerle la hipótesis central de mi investigación y
escuchar sus comentarios. ¿Me haría ese grandísimo favor?
- Cuente con ello. Para fortuna suya, soy yo quien organiza dicho evento. El Dr. Bishoff se
hospedará en el Hotel Bristol. Es una persona muy accesible y talentosa, lástima que también él haya
malgastado su talento estudiando sólo la obra de Munch. El lunes le confirmo la hora y el lugar, ¿vale?
No tuve tiempo de añadir otra palabra. Se paró de su silla y me encaminó hacia la puerta con un
ademán de despedida. Yo hubiera querido prolongar este segundo encuentro con ella, admirar por más
tiempo sus grandes ojos castaños y la perfecta y sensual curvatura de sus labios. Me hubiera gustado,
incluso, soportar y acostumbrarme al impacto avasallador de su recio temple, a la fuerza apabullante de
su personalidad. Antes de salir de su oficina, al estrecharnos las manos, me tuteó y con un dejo de
coquetería añadió:
-Y por favor Daniel, ¡deja ya de vigilarme a todas horas!
La tía Karen en la mecedora (1883, óleo sobre tela, Museo Munch).
Una mujer de semblante bondadoso se mece en su alcoba. Ha cumplido con sus labores
cotidianas en el hogar: cuidar con delicadeza a los cinco niños Munch, sus atribulados
sobrinos, quienes a temprana edad perdieron a su madre. Por la ventana se filtra una luz
pálida, mortecina, propia de aquella tarde invernal. Es la querida tía Karen, la que
acostumbra tocar al piano para regocijo de la familia, la mujer providencial que no dudó en
sustituir a la hermana fallecida, la que supo estimular en Edvard esa pasión indómita por los
colores, los trazos, el dibujo y las formas indelebles del arte. Ella, la querida tía Karen, está
sentada en la mecedora: quizá concentrada en un rezo de gratitud o tal vez cavilando sobre
aquello que ya no fue ni será su vida. Aparece de perfil y ataviada a la usanza de la época:
un elegante vestido de pana negra, con olanes bordados, que le cubre desde los pies hasta
el cuello su esbelto cuerpo de mujer recatada, piadosa, dispuesta a cualquier sacrificio. Con
altivez soporta a su irascible cuñado, caído en desgracia, víctima de un alcoholismo
destructor. Adora y protege a sus sobrinos de los terribles males que asechan a la familia,
sobre todo los hereditarios. Mantiene cruzados los brazos sobre su regazo. El ligero vaivén
de su cuerpo al mecerse le confiere un toque de gracia a la escena hogareña. Cierta ternura
–su santo y seña- aparece todavía en su rostro cabizbajo. Es hermosa por dentro y por fuera.
Desdichadamente, ni siquiera ella, la querida tía Karen, con su generosidad a flor de piel y
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sus innumerables cuidados prodigados, pudo salvar el aciago porvenir de los infantes
Munch. En 1877, cuando Edvard recién cumplía 14 años, murió Sofía, la hermana mayor,
avasallada por la bien conocida y temida tuberculosis. Laura, la cuarta hija, padeció los
vaivenes intempestivos de la psicosis desde que era niña. En 1890, a causa de estos
achaques recurrentes, ya nunca más pudo evadirse de la locura y por ello tuvo que ser
internada en un hospital psiquiátrico. La hermosa Inger, la más pequeña de la descendencia
Munch, la amadísima, a quien Edvard solía contarle cuentos para adormecerla por las
noches, ella no murió joven ni sufrió enfermedades, pero padeció algo peor: el desdén
amoroso, la eterna soledad afectiva. Andrés, el segundo varón, débil de los pulmones y quien
no poseía voluntad de poder en su carácter, sucumbió víctima de la herencia familiar: la
tuberculosis lo asesinó en 1895, cuando su hermano ya era uno de los pilares artísticos del
postimpresionismo mientras que él, enfermizo y sin futuro, cumplía apenas seis meses de
precipitado y efímero matrimonio. Y qué decir de Edvard, el consentido de la tía Karen. Él sí
que vivió muchos años y además conquistó la fama mundial; entonces, ¿por qué diablos no
aparece una sonrisa, tan solo una, en cualquiera de sus múltiples autorretratos?
*
¿Me voy en metro o a pie? Decido caminar, mover las piernas, hacer un poco de ejercicio. Qué mejor si
uno desea escrutar los colores y olores de Oslo. Basta, pues, de sedentarismo. Son las nueve de la
mañana. Nora me citó a las 2.30 de la tarde en su departamento y me ordenó que fuera puntual. Tengo
tiempo de sobra para deambular por la ciudad y pensar y recordar. En el museo casi no hablamos.
Rehuye cualquier contacto verbal conmigo. Pero le fascina que la mire, sentirse vigilada por mí, que la
devore con los ojos. Se trata de un ritual impropio, que no se corresponde con su condición de mujer
liberada. Me resulta sorprendente, pero no molesto, descubrir sus pequeñas contradicciones. Por un
lado, ante sus compañeros de trabajo, actúa como si ella y yo fuéramos sólo amigos. Rehúsa comer
conmigo en la cafetería y hasta me pide que la espere en el parque botánico: para que nadie nos vea
salir juntos al cerrar el museo. Por el otro, ya lejos del entorno laboral, me reclama si no la acecho
constantemente, si no doy vueltas y vueltas por los pasillos de su oficina, si no merodeo en cada rincón
por donde va dejando su rastro en el infatigable trajinar de aquí para allá. Le encanta, pues, sentirse
observada y asediada por mí. Ella trabaja con ahínco, con pasión desaforada, como si estuviera
bregando por conseguir un estado de absoluta perfección; así es su naturaleza: detesta la holgazanería y
la mediocridad. Nora es la típica nórdica: eficiente y orgullosa de su independencia, liberal y tolerante,
tenaz y criticona de lo que no funciona con exactitud y pulcritud. Empero, no deja de ser veleidosa e
hipersensible, contradictoria e impositiva a la hora de expresar sus filias y fobias. Ante sus ojos, aunque
me cueste admitirlo, me siento flojo y falible, enfermizo e ideológicamente retardatario. A diferencia
de la febril laboriosidad que la distingue, yo pronto me canso de leer manuscritos, de ver videos, de
repasar diapositivas y de hurgar todo lo imaginable sobre la vida y obra de Edvard. Cuatro horas diarias
de trabajo, alternadas, es lo máximo que aguanto; luego me dedico en cuerpo y alma a registrar cada
uno de los movimientos corporales y espirituales de Nora. Es cierto que me gusta el oficio de
investigador, analizar las pinturas de Munch, redactar mis notas, pero lo que más disfruto ahora es
permanecer alerta del momento en que furtivamente ella me hará un guiño o esbozará para mí una
sonrisa. Si excluyo la reciente devoción que siento por esta noruega engreída, reconozco que no soy
otra cosa que un metiche con licencia, un fisgón profesional que debe introducirse en cada intersticio
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de las creaciones de Munch para así abrevar de sus escritos, de sus delirios, de sus complejos, de sus
miedos, de sus amores triangulares, de sus invenciones pictóricas; sólo de esta manera, incorporándolo
completo a mi memoria y haciendo mía su exquisita sensibilidad podré, quizá, alumbrar un buen libro
al final del camino. ¿Será acaso el libro excepcional que merece el genio de Munch? Ya lo veremos,
mientras tanto noche a noche, cuando en el hostal Albertina reina el silencio, me dedico a pasar a mi
laptop las notas garabateadas en mis cuadernos por las mañanas; se trata de apuntes redactados sin rigor
académico alguno y cuyo eje es la plasmación libre del efecto que en mí suscitan los cuadros de
Edvard. El procedimiento resulta invariable: admiro largo rato las cualidades pictóricas de la obra que
he escogido, me la apropio con los sentidos y con el intelecto, la describo pormenorizadamente, luego
añado datos estilísticos y biográficos, y, por último, aventuro algunas reflexiones estéticas. A veces,
incluso, me dejo llevar por los flujos de la imaginación y hasta divago e invento situaciones acerca de
la vida de Munch.
Nora vive en el apacible distrito Frogner, justo enfrente del parque Vigeland, construido en honor
del insigne escultor y eterno rival de Munch. Mi barrio, Grünerlokka, se ubica en el otro extremo, en la
parte oriental de la ciudad. La travesía a pie resulta extenuante, pero aleccionadora. Un domingo más
para conocer y gozar de estas calles que son y han sido el escenario de la rutilante vida cultural de
Oslo. A principios de la década de los años 80 del siglo XIX, con varios amigos pintores, todos
mozalbetes, Munch rentó un departamento-estudio en la plaza del Parlamento, y fue aquí donde vivió
sus primeras experiencias como artista bohemio. El recorrido lo hago con numerosas pausas y
transitando a lo largo de la celebérrima calle Karl Johans, la avenida que es el alma nutricia de la
capital Noruega. Descanso a intervalos, al tiempo que evoco las imágenes de mis primeros paseos por
el centro histórico, recién llegado de México: la Estación Central, la Catedral, el Parlamento, la
Universidad, el Teatro Nacional y el Palacio Real al fondo. Ninguno de estos edificios me parece bello
en sí mismo. Oslo no es una ciudad hermosa, para nada. No obstante, debido a mi buen estado anímico,
hoy el entorno citadino me resulta encantador; y no dudo que esta atracción obedezca a la obnubilación
derivada de mi pasión por Munch. ¿O será culpa de Nora?
Transcurren cuatro horas de excursión dilatadas con la placidez de la memoria, palpitantes como las
ansias desbocadas de ver y abrazar a Nora. Sin embargo, no apresuro el paso. Dejo atrás el parque del
Palacio Real y entro en la zona de las embajadas, situada en el plácido y boscoso barrio: el Uranien
borg. Me regocijo al contemplar las casonas neoclásicas de cuatro pisos, sus balcones con macetas
repletas de coloridas flores, sus acogedores espacios diseñados con ese buen gusto de los nórdicos. El
tributo diario a la intimidad. ¿Será tan bello el departamento de Nora? Odia y ama a sus paisanos.
¿Tendrá ese fino sentido decorativo que caracteriza a sus coterráneos? Cavilo sin pausas al tiempo que
prosigo mi andar pausado, atravesando el Briskeb, el último distrito antes de arribar a las aireadas
calles del Frogner. Son casi las 2.30. Llegaré puntualísimo con Nora, tal como le gusta y me exige
siempre. Las piernas me tiemblan. El sudor brota y se precipita por todo mi cuerpo. Boqueando por la
fatiga, ni siquiera se me ocurre pensar en la posibilidad de que Nora, la soberbia Nora, pueda dejarme
plantado. Ella, tan cumplida, no se atrevería…
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Retrato de Karl Jensen-Hjell (1885, óleo sobre tela, col. particular).
Es el pintor bohemio por antonomasia. Prematuramente avejentado, todavía parece cargado
de energía vital. Aparece de frente y de cuerpo entero, ataviado con un traje desgastado y
lustroso, maloliente. No porta corbata debajo del chaleco gris, sólo una desgarbada camisa
roja que termina en un cuello blanco. ¡Magnífico el retrato psicológico! Se trata de un artista
mediocre que posa para su amigo Edvard en una tarde invernal, antes de encaminarse a una
de sus tantas parrandas en el Gran Hotel. Su complejo de inferioridad lo hace sentirse un
genio incomprendido. Karl envidia el talento de Edvard y a cada rato se mofa de la proverbial
timidez de éste. Al pintarlo en actitud desafiante, soberbio, retador, engreído hasta decir
basta, Munch parece burlarse de las ínfulas de su estrafalario amigo. La barba y el bigote de
Karl son espesos y amarillentos, pero en vez de esconder, resaltan la fealdad de su rostro.
Los ojos están enmarcados por unos lentes redondos que acentúan su obvia intención de
disfrazarse como pintor anarquista, fiel seguidor del círculo de artistas liderado por el escritor
Hans Jeager. Su personalidad altiva y la pose de hombre de mundo resultan chocantes,
insoportables. No podía faltar el bastón sostenido en la mano izquierda y el puro humeante
en la derecha, como si esa postura estereotipada corroborara la vida rocambolesca que lleva
por santo y seña este seudoartista ya olvidado. A pesar de tamaños defectos, Edvard lo
soporta bien, le perdona sus juegos fatuos y sale a caminar con él por las tardes: visitan
exposiciones, se toman varias cervezas en el café del teatro nacional y esperan impacientes
a que caiga la noche con su tráfago sin fin de excitaciones y excesos que alimentan sus
sueños de gloria y grandeza. Ambos estudian con los dos mejores maestros de la nueva
generación de pintores nórdicos: Christian Krohg y Fritz Thaulow. Es Edvard y no Karl el
pintor que ha logrado despertar la admiración de sus colegas y de sus profesores, quienes
practican un Naturalismo realista cada vez más obsoleto en la Europa de fin de siglo, pero
los cuales, no obstante su propio estilo decadente, muestran una generosa apertura estética
a los ímpetus renovadores y vanguardistas que comienzan a despuntar en la obra del joven
Munch.
*
Era imperativo conocer el Museo Rasmus Meyer, ubicado en la ciudad de Bergen. En este recinto se
alberga la colección más importante de obras de Edvard, después de las que nutren la Galería Nacional
de Oslo y el Museo Munch. Invité a Nora. Apenas si teníamos una semana de habernos reconciliado,
luego del plantón que me puso aquel funesto domingo, cuando me invitó a visitar su casa por primera
vez. La perdoné de inmediato; sólo tuvo que ponerse su falda gris y prometerme que “veríamos fotos
esa noche” en mi hostal. De inmediato entendí a qué se refería. La frase salió de su boca con falsa
inocencia, mientras pasaba suavemente la lengua alrededor de sus labios. ¡Ah, la lujuria! Ni siquiera
reparé en la perorata con la cual pretendía justificar su misteriosa ausencia durante aquella frustrada
visita dominical. ¿Existía otro? Me dijo que no, que ya había terminado sentimentalmente con Emanuel
Jappé, el director de la Filarmónica de Oslo, de quien fue amante furtiva durante dos años. Él es un
apuesto sesentón (me mostró su fotografía), demasiado egocéntrico, casado más con la música que con
su esposa. Eso fue todo lo que desembuchó, hundida en el resentimiento, en el transcurso de aquella
trepidante noche de borrachera en el Cactus; revelaciones compulsivas y apesadumbradas que
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contrastaban con ese mar frío y apacible que contemplábamos desde el Aker Brygge. ¡Una confesión
vomitada gracias a los efectos del alcohol, una revelación dolorosa que, inusitadamente, emergía de la
pulcra e impecable Nora! Pésimo augurio. ¿Cuántos otros amoríos habrá tenido o aún tiene esta nórdica
sensual de 30 años, que vive sola y que viaja confortablemente por el mundo portando la bandera de la
libertad absoluta? Se resiste a darme detalles, a contarme particularidades de su vida afectiva: alega
que, por sobre cualquier cosa, debe defender su intimidad, ese tiempo pretérito que sólo a ella le
pertenece. Un pasado afectivo y sexual, ¡caramba!, que resguarda con un sigilo desmesurado. ¿A qué le
teme, a mis celos o a sí misma? ¿Acaso tiene miedo a toparse con sus culpas inconscientes e
inconfesables? Yo, en cambio, le he platicado todo de mí, o casi todo. Al poco tiempo de salir juntos le
conté de mi largo noviazgo con Elena Rubio, la simple y fidelísima estudiante de medicina que espera
mi regreso a México para casarse conmigo. Cierto, Nora conoce cada uno de los pormenores sexuales
de mis pocos pero importantes ligues clandestinos. Y hasta suele hacer preguntas y escuchar atentísima,
con el morbo encendido, el relato de cada una de las escenas que le describo, cual si se regodeara en
forma masoquista con las nimiedades de estas aventuras de poca monta. O acaso, de cara a mi
narcisismo desbocado, tan sólo se divierta al corroborar cuán aburridos han sido mis lances amorosos,
sobre todo en comparación con los que ella ha gozado y padecido.
Salimos de Oslo a la 8.11 de la mañana. Nora detesta visitar Bergen, abomina de sus miles de
turistas –la mayoría ancianos ricos- que ya son parte integral del paradisíaco escenario urbano; pero lo
que más le molesta es la pertinaz llovizna que, a intervalos de 20 o 30 minutos, se ensaña contra este
poblado a lo largo del día, durante todo el año y toda la vida. ¡Vaya fastidio eterno! En cambio y para
mi fortuna adora hacer esta excursión Oslo-Bergen en tren, cruzando Noruega del este al oeste, a través
del majestuoso Hardangenvidda; un viaje que lleva en la memoria desde que era niña y el cual parece
ser una de las muy pocas cosas que le exaltan su mermado orgullo nacional. Siete horas placenteras de
viaje cuesta arriba y sin desperdicio: lagos espejeantes, glaciares límpidos e infinitos, bosques que
levitan con la niebla, riachuelos que apenas han dejado de ser nieve, villorrios fantasmales, colinas
luminosamente blancas y los célebres fiordos, de millones de años de existencia, con sus capas
geológicas talladas por ese azaroso cincel que se mueve gracias al perenne flujo y reflujo del mar y sus
gélidos vientos.
Hospedados en el caro y confortable hotel Agustín, no tuve la dicha de gozar del cuerpo de Nora, ni
siquiera una vez, durante ese infructuoso fin de semana. Se le adelantó el periodo menstrual. Y ello, por
desgracia, acrecienta su delirante obsesión por la higiene, como si el sexo en tal situación se convirtiera
en un foco de contaminación. He aquí la peor de sus paranoias. Su pulcritud y delicadeza al vestir, al
mover sus tersas manos, al contonearse mientras camina, al aspirar el humo del cigarro, al pronunciar
cada palabra en los cinco idiomas que domina a la perfección, todo ello, que normalmente me
enloquece, de pronto se quintuplicó histriónicamente y se volvió una suerte de castigo inefable. El
primer día apenas si logré disimular mi desilusión. Tenía la esperanza de que, luego de devorar una
cena pantagruélica y un litro de vino rojo en el Wesselstuen, ella se apiadara de mí y me tributara su
cuerpo. “Me gustaría empaparme con tu sangre”, le dije. De inmediato apareció un mohín de asco en su
rostro. Aprendí, de tajo y con el rencor supurándome toda la noche, que resultaba imposible y hasta
contraproducente intentar chantajearla sentimentalmente o pretender forzarla si ella no apetecía tener
sexo. Nora, sobre todo en asuntos íntimos, tenía la egocéntrica costumbre de decidir el porqué, el cómo
y el cuándo; y siempre era ella quien pronunciaba la última palabra. Ni modo, tenía que aguantar la
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forzada castidad y apelar a la sacrosanta resignación. Munch, para entonces, se había convertido en la
mejor de las salvaciones. Absorto y embelesado, me dedique de tiempo completo a estudiar las muchas
obras de Edvard que refulgían en el museo de Bergen, principalmente varios e importantísimos cuadros
que integran El friso de la vida. Ella, por su parte, se concentró con ahínco en hacer compras y más
compras (por suerte encontró el vestido rojo que estrenará en Estocolmo la siguiente semana). A pesar
de que lo teníamos programado en el itinerario, ya no tuvimos oportunidad de pasear por el Bryggen, ni
pudimos contratar la famosa excursión hacia los fiordos del Hurtigruten. Poco antes de abandonar la
lluviosa ciudad, en silencio y con prisa engullimos las deliciosas tortas de camarón que se ofertan en el
bullicioso y aireado mercado de Bergen. Durante el viaje de regreso a Oslo, Nora Kroyer se acurrucó a
mi lado y musitó frases trilladas y cursis sobre la belleza del paisaje que contemplábamos. Esa era su
manera peculiar de disculparse, pues detestaba las aclaraciones y prefería asumir actitudes concretas y
elocuentes. Me aflojé ante sus caricias y sólo atiné, todavía resentido, a preguntarle: “¿Con quién
estuviste aquel domingo?” Se paralizó en seguida, como si la pregunta hubiera esfumado el encanto
visual que nos circundaba. Su respuesta fue breve, lacónica: “La verdad: estuve con Jappé”.
La niña enferma (1885, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Su hermana Sofía, dolorosamente enferma, yace recostada en la cama. Detrás de sí tiene el
ancho almohadón de plumas que solía usar la madre para tomar la siesta. Porta un vestido
negro hasta el cuello, como si anticipadamente guardara luto para sí misma. Su pelo rojizo
cae sobre los hombros, en desorden: está sucio, grasoso. La cobija gris cubre sus piernas
todavía infantiles; el manto pesa enormidades, casi tanto como el propio fardo mortífero de la
tuberculosis que la avasalla. Ubicada al centro del cuadro, nos impacta su perfil bello y bien
delineado, un rostro lívido capaz de mostrar un último destello de esperanza. A la izquierda
de Sofía está el buró con las medicinas al alcance de la mano, ¡brebajes inútiles! A la
derecha, sobre una cómoda de madera, se distingue un vaso de agua a medio tomar. Junto
a la niña enferma, cabizbaja, ahíta de dolor, vemos a la querida tía Karen. Lleva el pelo
recogido en un pequeño chongo y su insondable tristeza golpea a todo aquel que contemple
la escena; se trata de un sufrimiento hueco, crepitante, que augura la prontitud de la muerte.
Un chorro de luz entra por la ventana del cuarto; parece ser el indicio fatídico de que la vida
de Sofía, apenas un año mayor que Edvard, habrá de apagarse más temprano que tarde.
¿Por qué ocurrió ese rechazo tan furibundo a esta obra que se mostró en la Exposición de
otoño de 1886? La Academia noruega de aquel entonces difundió su furia por doquier. La
gente del medio artístico se mostró descontenta: no entendió ni le gustó esa atmósfera
dramática y fúnebre que se respira en el cuadro. La crítica especializada respondió con
indignación: un no rotundo al atrevimiento pictórico del joven Munch. Sobre Edvard cayó, a
un tiempo y como diluvio, la condena estética y moral. Unos cuantos, sobre todo los viejos
maestros, Krogh y Thaulow, apoyaron al discípulo contra viento y marea. Quizá no
comprendieron cabalmente su propuesta estética, pero fueron generosos y se dejaron
deslumbrar por el pupilo. Advirtieron el poder trasgresor del artista e intuyeron el germen de
algo novedoso que estaba ahí, apenas sugerido, esbozado, en La niña enferma. En efecto,
utilizando los colores como símbolos, y esos trazos gruesos, incompletos, difusos y
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vibrantes, Edvard logró algo desconocido por entonces en su tierra: ilustrar plásticamente
la presencia de los sentimientos en vez de concentrarse en la reproducción fidedigna y
meticulosa de las personas y las cosas. Más que retratar, el verdadero artista tenía que
reflejar esas experiencias íntimas y profundas que a todos nos atañen. “Mi arte –dice Munch
en su Diario de St. Cloud- reproduce seres humanos que respiran y sienten, sufren y aman.
Comprendí que esto era lo que debía hacer. La carne y la sangre tomarían forma, los colores
cobrarían vida”.
*
Estoy tendido en un sillón incómodo –diseño ultramoderno- en la terraza de su departamento, en el
privilegiado barrio Frogner. Cada cosa que me circunda luce impecable; un ámbito enfermizamente
limpio. Dos fétidos gatos me vigilan desde sus atalayas. Nora toma un baño de tina. Le gusta relajarse
con agua tibia antes de salir a cumplir compromisos laborales por las noches: inaugurar exposiciones,
recibir a críticos de arte, guiar a políticos extranjeros que desean hacer visitas nocturnas al Museo
Munch. No conozco a nadie que sea mejor que ella a la hora de acicalarse y ataviarse con el fin de
fascinar a todo aquél que se le pare por enfrente. Al finalizar su ardua y prolongada tarea de
embellecerse, siempre aparece esplendorosa. ¿Por qué, carambas, no me invitó a acompañarla a su
ronda de noche? Misterios propios de Nora. ¡Malditos sean los celos, mis celos atosigantes! Hoy no
puedo reclamarle mucho, no después de haber “follado” –así le nombra ella- durante la tarde, y luego
de que comimos opíparamente en el exquisito Arcimboldo. (Nora, sin que le duela el codo, siempre
paga la cuenta cuando el restaurante es muy caro.) Si le reprocho su descortesía, me dirá que ya
cumplió conmigo, me preguntará que si no estoy suficientemente satisfecho. Y resulta que sí lo estoy.
No sé si irme o esperarla aquí, en su desalmada casa minimalista. ¿Por qué diablos tendría que
aguardarla aquí tanto tiempo, si ya tuvimos sexo este día y de seguro regresará tarde y muy cansada?
Además, me siento terriblemente incómodo en esta casa impoluta: todo es austero, simple, vacuo,
plano, insípido, demasiado pulcro, y, para colmo, apesta a gato. No hay, por ningún lado, el tipo de
decoración capaz de seducirme: texturas, artificios, sinuosidades, contrastes, barroquismos. Me resulta
increíble aceptar que Nora, siendo nórdica, no muestre la más mínima predilección por cosas como la
madera, las flores, la estilización, el juego de tonalidades, la voluptuosidad de la filigrana. Pero es que a
ella le encanta ser diferente a los demás, llevar la contraria. Y mostrarse distinta a los otros, esa es su
divisa. ¿Será por eso que yo le parezco atractivo?
- Aquí falta un póster de Munch –le digo, al verla entrar al filo de la medianoche.
- ¡Joder! No estoy demente.
- Deja pues de trabajar en el museo. Manda a volar todo, si es que tanto detestas al único artista
genial que ha producido tu país.
- Y entonces no me verías nunca más, querido. Sólo espero que me confirmen el puesto en el
Museo Guggenheim de Bilbao, para irme de aquí por mucho tiempo.
- ¡Ya caíste!, mira cuánto te importa nuestra relación. ¿Acaso me invitaste a tu convivio de esta
noche? ¿Te importó acaso que me quedara solo?
- ¡Puff!, ya te salió lo macho mexicano otra vez. Entiendo por qué te gusta el misógino de Munch:
es igualito a ti de inseguro, posesivo y acomplejado. Pareciera que no quedaste satisfecho con la
gran follada, ¿verdad?
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Sabía que pronto me cantarías lo del sexo. Pero, ¿por qué te metes con Edvard? No entiendo
cómo puedes ser tan ciega al grado de negar las aportaciones expresionistas de Munch, y todo
ese rechazo obedece únicamente a tu fóbico odio a su persona.
Te equivocas, querido. No mezclo una cosa con la otra. Es una simple coincidencia. No me
agrada ni su pintura melodramática ni tampoco su personalidad patológica, ¿entiendes?
Además, si quieres hablar de genio artístico, el verdadero pintor genial de fines del XIX se llama
Cézanne. Ni siquiera Van Gogh, ni Toulouse-Lautrec, ni Gauguin tienen la estatura del pintor de
la Provenza. Oíste. ¿Por qué no te duchas, hueles a sexo?

Retrato de Hans Jaeger (1889, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Está sentado cómodamente en un amplio sillón azul, recargado sobre el costado izquierdo.
Una tempestad de nieve cae sobre la ciudad. Jaeger se cubre con un abrigo de lana,
abotonado de los pies al cuello, como si el frío fuese insoportable o estuviera presto a salir
velozmente en cualquier momento (dos veces ha estado recluido en la cárcel por “atentar
contra la moral”). Las gafas no logran ocultar la astuta ironía, no exenta de resentimiento,
que proyecta su mirada. La luz exterior se cuela desde la ventana e ilumina la parte derecha
de su rostro: un semblante triste pero digno, resaltado por una barba rubia de candado; el
lado sombreado, en cambio, revela al hombre de lucha, al iconoclasta irredimible,
prematuramente envejecido, pero que todavía se dispone a dar otra más de sus múltiples
batallas en contra de la mojigata sociedad nórdica de esta época. Nadie dudaría de su aguda
inteligencia, de que porta una sapiencia extraída del fragor mismo de las calles y los
entuertos cotidianos. Enfrente de él, una mesa rectangular de madera sirve como base a un
vaso de whisky con soda, epítome infaltable de la bohemia de Oslo. El sombrero viejo, color
púrpura, da pie para que Edvard explaye esos diestros contrastes de luz y sombra.
¡Atención!, el detalle soberbio del cuadro: la mano derecha de Jaeger, con sus dedos
infinitamente largos, se apoya sobre el grueso brazo del sillón y cuelga plácidamente, cual si
estuviera lista para saludar a sus amigos. La técnica artística empleada para retratar a este
estrafalario coetáneo es el Realismo. El buen logro del retrato prueba que Munch domina a
plenitud su oficio como dibujante y pintor.
Edvard quedó deslumbrado cuando leyó los libros de Jaeger: De un bohemio en Cristiania
y la novela Amor enfermo. Dos textos subversivos: el primero, un panfleto que exalta el
erotismo desenfrenado (al grado de reivindicar la prostitución) y, la segunda, una obra donde
se vitupera a la institución matrimonial, monogámico-patriarcal, a través de la relación
tortuosa entre un erotómano y una mujer frígida. Nada resulta peor para la libertad y el placer
eróticos que esa impositiva costumbre de casarse, arguye Jaeger en sus textos. De
inmediato Edvard admiró la capacidad demoledora e irreverente del escritor, con quien solía
trasnochar en el Gran Hotel los fines de semana. Poco le importaba si luego de las parrandas
padecía ataques de asma, bronquitis, reumas o fiebre –enfermedades demasiado conocidas
por él desde su infancia-, lo que realmente le interesaba era poder hablar y polemizar con
Jaeger sobre la injusta explotación de los obreros, acerca de las bondades políticas del
anarquismo y compartir las aportaciones filosóficas y literarias de sus ídolos: Kierkegaard,
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Nietzsche, Dostoievsky, Söderberg, Baudelaire. Sentía orgullo de saber que ni Jorge
Sorensen (quien murió a los 33 años) ni Kalle Lochen (que se suicidó a los 28), jóvenes y
talentosos pintores con quienes compartía el caótico estudio en la plaza del Parlamento,
tenían su endemoniado carisma, origen de la poderosa atracción que suscitaba él y sólo él
en Jaeger, el más odiado de los intelectuales noruegos. Y lo mismo acontecía con Christian
Krohg, connotado pintor noruego de estos tiempos, maestro y mecenas de Edvard, quien ya
viejo se dio el lujo de escribir una curiosa novela, Albertine (1886), la cual, a semejanza de
las obras de Jaeger, también fue proscrita por las leyes de censura gubernamentales. Y
ambos capos de la bohemia de Oslo se disputaron la tutela de Munch: le consiguieron becas
para que fuera a París a proseguir sus estudios en la Academia de León Bonnat, lo
presentaron con los más afamados compradores de arte, y lo invitaron a las corrosivas
francachelas en donde los artistas y seudoartistas se zaherían unos a otros. Por ejemplo:
solían elogiar o denostar a Georg Brandes y sus acólitos, partidarios de la filosofía positivista,
apologistas a ultranza de la razón y la ciencia, defensores de la igualdad entre los hombres y
las féminas. Al calor de las envidias y los alcoholes, los contertulios se burlaban de la
megalomanía de Ibsen y de las alucinaciones de Strindberg; hacían escarnio de la soberbia
de Bjornson y de la fatuidad pictórica de Werenskiold; se mofaban del oportunismo de
Hamsun y les parecía excesiva y sin sustento la desmesurada ambición de Vigeland. La
mayoría de estos intelectuales con quienes se parrandeaba Munch eran furibundos ateos,
anticapitalistas, anarquistas y contrarios a los prejuicios sexuales de la época, pero existía un
punto crucial que los dividía en dos grupos antagónicos y los hacía chocar de manera
irreconciliable: la valoración de la feminidad. Unos respaldaban los derechos sociales y
políticos de la mujer, mientras que otros la concebían como un ser veleidoso, traicionero,
vampiresco e infernal.
Oda Krogh, joven esposa del ya viejo Christian, fue la primera dama que atormentó la
libido de Edvard. Era bellísima. Una amazona nórdica, tempestuosa y libérrima, haciendo de
las suyas en el ocaso del siglo XIX europeo. Insatisfecha e insaciable de por vida. Dueña de
sí misma, y de quien la amase. Vívido retrato de esa Nora –criatura arquetípica de Ibsen- que
al final da el portazo y deja de ser muñeca. Acostumbraba saciar sus apetitos sensuales sin
tapujos o límite alguno. Inalcanzable para un mozalbete pobre y patéticamente inseguro
como lo era Munch a sus 20 años. Devoradora de hombres célebres, poderosos o
simplemente carismáticos y con talento como Gunnar Heiberg, Jappe Nilssen y Hans Jaeger,
jamás se interesaría en el desdichado Edvard, quien la admiraba y le temía, la deseaba y la
sabía inalcanzable. Oda se vanagloriaba de su estirpe aristocrática, como si tal condición
social pudiera excusarla de cometer atropellos contra la dignidad amorosa de sus
compinches. Durante las noches estivales solía entrar jubilosa y retadora a los antros de la
Rosenkratzgate y se pasaba de mesa en mesa hasta escoger al mejor postor. Todo ocurría
frente a las mismísimas narices de su marido, el pacífico y resignado Krogh, quien entonces
salía en estampida del lugar y se encerraba a rumiar las penas en su elegante estudio de la
calle Grensen. ¿Quién sufría más Christian o Edvard? ¡Malditos los celos! Munch abominaba
de los triángulos amorosos, casi tanto como se excitaba ante la presencia seductora de esta
mujer que sin remordimientos de conciencia era capaz de elegir, noche tras noche, cuál sería
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su presa de caza. Atracción y repulsión mordiéndose la cola. ¿Qué hubiera sido peor para
Edvard: cumplir sus sueños y traicionar al amigo, convirtiéndose en uno más de los amantes
de la bellísima Oda, o, tal como sucedió en la realidad, acabar como un tipo desdeñado y
sintiéndose frustrado en lo más profundo de su estructura libidinal?
*
Cinco meses he pasado lejos de mi país. Libre de los nauseabundos aires que día a día asfixian la
ciudad de México. Tiempo suficiente para adaptarme y poder entonces sí disfrutar los vientos de
tolerancia y bonanza de estas gélidas tierras. El otoño boreal no termina de morir y ya hace un frío
congelante. Los noruegos, acosados por las inclemencias del agreste clima, aman y disfrutan la vida
con una alegría que resulta incomprensible para cualquier oriundo de los pueblos subdesarrollados. Les
cueste lo que les cueste, trabajan afanosamente y domeñan la naturaleza sin mayores quejas. Les
encanta ayudar a la gente y echarse la mano ellos mismos. Han aprendido a cooperar en pos del bien
común, planificada y arduamente, y se tienen una muy bien retribuida confianza mutua. Admiten la
tutela benefactora del Estado (los avances en cuanto a justicia y equidad social), mientras con ello no se
viole la sagrada libertad y privacidad de los individuos. Aceptan las diferencias étnicas, raciales,
políticas y sexuales de la humanidad, a las cuales consideran naturales y hasta benignas. En vez de
aislarse y regodearse con sus éxitos civilizatorios, prefieren convivir en paz y auxiliar y aprender de
“los otros”. Esta notable y loable apertura y generosidad espiritual no los hace, claro está, menos
patriotas: cultivadores entusiastas de su propia identidad nacional.
Ayer fue mi sexta visita al Museo Nacional de Oslo. Aquí está montada una de las mejores muestras
de El friso de la vida de Munch: su obra capital. Se trata de un edificio inmenso pero acogedor, ubicado
a un costado de la Universidad y a unas cuantas cuadras del Palacio Real. Nada más entrar, me sentí
sobrecogido por la solemnidad del recinto. Fue un día intenso de trabajo: tomé cuantiosas notas sobre
la pintura noruega de fines del XIX (Krogh, Werenskiold, Thaulow, Gerhard Munthe, Harriet Backer),
esa anquilosada tradición pictórica que siempre estuvo a la cola de los realistas alemanes y de los
impresionistas franceses. De esa corriente academicista abrevó Edvard, justo lo necesario, antes de
mandarla al diablo y convertirse así en el pintor por antonomasia de la “vida psíquica moderna”.
Cierto: a través de sus típicos colores intensos, profusos y a veces difusos, y mediante sus consabidas
figuras inconclusas, retorcidas y obsesivas, Munch nos ofrece una visión mórbida, pesimista,
desmitificadora y brutalmente sincera de la condición humana. Instantáneas de la subjetividad
atribulada; retratos y autorretratos corrosivos del alma. Una reproducción estética de las angustias
pasionales y existenciales que atormentan y atolondran a los individuos. Sus pinturas no resultan
agradables, más bien nos revuelven las entrañas. Son imágenes prístinas y esenciales donde nos
espejeamos. Escenas “humanas, demasiado humanas”, que hemos padecido eternamente, que nos
hieren, que nos condenan.
Noche en St. Cloud (1890, óleo sobre lienzo, Galería Nacional de Oslo).
El poeta danés Emanuel Goldstein –uno de sus mejores amigos- está sentado en un extremo
del sofá-cama, ubicado al fondo del cuarto. Ahí, en ese cuchitril, suele dormir Munch.
Recargado sobre el borde de la ventana, el escritor mira hacia el exterior, mientras espera el
arribo incierto del pintor. Afuera, una bruma gélida se expande por las callejuelas del barrio.
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El desolado sujeto no se ha quitado aún el abrigo ni el sombrero de copa. Es un testigo
lúgubre de la caída de la noche sobre el Sena. Parece inmune, ciego, ante la intempestiva
belleza del paisaje. A lo lejos se adivinan unas cuantas luces recientemente encendidas,
signos apenas perceptibles de que no todo está perdido en la vida. Una barcaza navega en
las aguas del célebre río: lleva un cargamento de nostalgia. La pequeña habitación de
Edvard luce más triste que nunca. ¡Ha fallecido su padre! Los destellos plateados de la luna
se filtran a través de los cristales y el cuarto adquiere una oscuridad azulosa. (¿Se inspiró
Munch en los Nocturnos de Whistler?) Una atmósfera de soledad circunda a Goldstein, quien
aparece abismado en sus pensamientos, atosigado por esa niebla invernal que fustiga sus
ateridos recuerdos. (Al retratar de esta manera al bardo, Munch proyectó su propia desazón
por no haber podido acompañar a su padre –tan admirado y a veces odiado- durante ese
crucial momento cuando transitaba hacia la oquedad de la muerte.) La lámpara sin prender
que cuelga del techo, las raídas cortinas cafés y el taburete desvencijado comparecen en la
escena cual si fueran testigos de la presencia ostensible del silencio. Un tema principalísimo
del cuadro: la tristeza que se expande como vaho por todo el recinto. He aquí este cuadro
luctuoso, desgarrador, en donde ni el ateo Munch logra sustraerse del símbolo por
excelencia de la muerte: la cruz. En efecto, nada en el lienzo resulta tan impresionante como
esa estructura de madera en forma de cruz que sostiene los vidrios del amplio ventanal, una
gigantesca cruz cuya sombra sobre el piso asemeja la tapa del féretro en el cual reposan los
restos mortuorios de su padre, un cadáver lejos, muy lejos, de la lúgubre noche de St. Cloud.
Desde octubre de 1889 Edvard vivió en París, gozando de una beca para estudiar arte en
el taller de Leon Bonnat. Pero se fastidió pronto de maestros y escuelas academicistas:
quería libertad absoluta para expresar, con su muy particular estilo, esa compulsiva visión del
mundo que tanto lo atormentaba. Desde entonces se convirtió, ante todo y sobre todo, en un
esforzado autodidacta, iluminado por sus propias desgarradoras vivencias y por sus
pertinaces visitas a los museos y galerías en donde se llenaba los ojos con esos
multitudinarios fantasmas coloreados por la imaginería de sus héroes: Monet, Degas, Renoir,
Pissarro, Seurat, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin. Muy en particular, tres gigantes
universales lo dejaron perplejo, estéticamente extasiado: Velázquez, Rembrandt y Goya. Con
los dos últimos, por si fuera poco, mantenía un mismo parentesco espiritual: la certeza de
que en este abigarrado mundo impregnado de claroscuros finalmente prevalecía el lado
sombrío. Y así transcurría la vida de Edvard en Francia, aprendiendo directamente de los
grandes genios, abrevando el mejor arte en cantidades superlativas y suculentas, cuando
recibió la infausta noticia: ¡su padre acababa de fallecer de un ataque al corazón! Sin dinero,
sin fuerzas, sin tiempo suficiente, le fue imposible viajar a Oslo para asistir al funeral del viejo
Dr. Munch.
Edvard admiraba la técnica fragmentada de los puntillistas y la luz festiva e instantánea de
los impresionistas, pero su tormentoso y atormentado espíritu, cincelado por los golpes de la
vida, tendía fatalmente hacia el desasosiego: ¡negro sobre negro! Durante estos intensos
años de aprendizaje realizó varios cuadros notables empleando las divisiones de color a la
manera de Seurat (Primavera en la calle Karl Johann, Calle Lafayette, Calle de Rivolí). Poco
tiempo después, acicateado por sus pulsiones inconformistas, comenzó a madurar su propio

15
estilo pictórico: una afortunada y original simbiosis entre el Simbolismo, el Modernismo y el
Expresionismo. A la postre, las reiteradas desdichas que lo acometieron a lo largo del fatídico
año de 1890 no podían sino acentuar la vertiente tenebrosa de Munch: su hermana Laura
tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico, él convaleció varios meses en un hospital
francés víctima de fiebre reumática, y cinco de sus mejores pinturas se convirtieron en
cenizas al incendiarse la bodega que las albergaba en Oslo.
*
Aquí sigo, enclaustrado desde hace una semana en este cuartucho inmundo de mi hostal. Imposible
salir a mi recorrido habitual a lo largo de la calle Storgata. Ni siquiera me apetece husmear los siempre
amigables antros de Grünerlokka. Me siento miserable, débil, andrajoso, sucio, impotente. Víctima de
una gripa devastadora en pleno invierno nórdico. Pésimo día: 24 de diciembre. Y continuó sin ver a
Nora, sin poder olerla, paladearla, poseerla. Sin poder jugar con ella el ritual de encabritarnos y en
seguida reconciliarnos a golpes de placer. Sí, extraño sus desplantes extremos: por un lado, sus
respuestas evasivas y monosilábicas a las reiteradas indagaciones que le hago sobre los pormenores de
su vida íntima en el pasado; y, por el otro, sus razonamientos sobre cualquier tópico, por lo general
certeros y fulminantes, que nunca puedo rebatir. También me hace falta ahora, aunque me duela
admitirlo, la forma como me muestra y me demuestra su ostentosa libertad: esa manera intensísima,
saturada de soberbia, con la cual asume su condición de mujer. ¡Caramba! Y qué decir de sus
acogedores ojos castaños, de sus labios delineados a la perfección, de su apetecible silueta corporal, y
hasta de sus enigmáticos y rutinarios vaivenes temperamentales. Sí, es ya de noche y me carcome el
fardo de la soledad. Estoy del asco. ¿Para qué bañarme? Hace frío afuera y adentro. Los sentimientos
me pesan como el hielo que se acumula en los tejados. ¡Diablos!, Nora Kroyer no está conmigo hoy
que más la necesito, justo en este instante cuando soy presa fácil de la insidiosa nostalgia provocada
por la parafernalia navideña. Aquí y ahora, en este cuartucho congelante, paso mi primera Noche
Buena sin, a mis 25 años, tener jolgorio. No tengo ganas de salir a pasear por el Jardín Botánico, ni
ánimos siquiera de leer nada sobre Munch. Me duele el estómago a causa de los antibióticos. Añoro
compulsivamente a Nora. Y por eso, por pura degradación, veo la televisión y soporto
masoquistamente el ensordecedor rumor del vendaval consumista allá afuera: todos son felices porque
deben ser felices, obligatoriamente felices. ¿Acaso era feliz Edvard en estas fiestas de fin de año?
¡Mierda! Prefería huir de la gente, encerrarse a pintar y vomitar con furia esos cuadros a través de los
cuales hizo la más despiadada radiografía del ser humano: la envidia, la lujuria, los celos, la traición, la
angustia, la culpa, la compulsión, la enfermedad, la locura y la muerte. Cierto, la felicidad es una
chapuza, una cruel engañifa. Basta con mirar las imágenes obsesivas, descarnadas, sincerísimas de El
friso de la vida para comprobarlo. Por eso me pregunto: ¿cómo diantres puede uno evadirse de esta
permanente invitación al suicidio que surge del acto diario de existir? Nora Kroyer, la putísima Nora,
sin darme explicación alguna, tomó sus vacaciones precisamente en diciembre, cuando yo más la
requería. Aquel día, apenas comenzaba el mes, ella procedió con premeditada rapidez y demostró su
proverbial eficacia a la hora de enloquecerme. Me invitó a cenar al Kyoto (llevaba puesta su falda gris,
lo cual significaba que la cogida estaría garantizada), proseguimos la fiesta en su departamento, y sólo
paró de besarme al momento de obsequiarme un libro acerca de la vida y obra de Georges Seurat (“éste
sí fue un genio” dijo, y sonrió con malicia). Luego, ya que estuvimos tirados y entrelazados cuerpo con
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cuerpo sobre la limpísima alfombra blanca de su sala, por primera vez consintió en que la penetrara
sin usar el fastidioso condón (a cada rato me recrimina con la cantaleta de que aún no me he hecho el
examen del VIH). A manera de postre, y aunque aún permanecíamos sudorosos, tuvo la gentileza de no
forzarme a tomar la obligatoria ducha post coito. Magnánima, accedió a que pasara la noche completa a
su lado. ¿A cuenta de qué tanto amor súbito? En la madrugada, al salir de su habitación, descubrí que
sus maletas de viaje sobresalían en un rincón del vestíbulo. Ya en la calle, en lugar de caminar rumbo
al Aker Brygge para ingerir el acostumbrado desayuno, sorpresivamente solicitó el servicio de dos
taxis: uno la llevaría a ella al aeropuerto Gardemoen, y el otro recibió la orden de que me trasladara a
mi hostal en Grünelokka. Ni siquiera tuve tiempo de armarle a Nora un buen tinglado de furia y
reclamos. Se fue, tranquila y feliz, a la búsqueda del sol andaluz. A la divina España morisca. ¿Por qué
las prisas? Ninguna casualidad: de inmediato recordé que Jappé tenía programada una gira artística por
toda la península ibérica. Vaya fecha para rumiar mi soledad: 24 de diciembre del 2002. Estoy del asco.
¿Acaso me llamará por teléfono para desearme feliz navidad?
Atardecer en la calle Karl Johann (1892, óleo sobre tela, Museo Rasmus Meyer, Bergen).
Cae la noche sobre la avenida principal de Oslo. Los focos iluminan las ventanas del
Parlamento, situado a la derecha del cuadro. Al fondo se divisa el viejo edificio que alberga la
Estación Central. El cielo, todavía azuloso y con algunas nubecillas dispersas, enmarca la
escena que presagia un rotundo desencuentro. Un tronco de árbol, sin ramas y seco por el
frío invernal, se yergue inmenso a un costado y refracta las lamentaciones que pululan por
doquier. La afamada calle se extiende en una línea angustiosa e infinita que estruja el alma.
Sobre la acera izquierda caminan paso a paso los transeúntes: individuos desolados y
demudados convertidos en arquetipos del mundo moderno. La muchedumbre avanza sin
precaución, tropezándose unos con otros; marchan atropelladamente, perplejos, siguiendo
un rumbo predeterminado e inexorable. Los viandantes conforman una masa de sujetos
insomnes cuyo destino, afortunado o malhadado, está moldeado por la fatídica inercia de las
convenciones sociales. Portan sus mejores galas: ellas lucen sus sombreros de fiesta y usan
perfumes penetrantes y vestidos largos y costosos; ellos llevan puesto el bombín, y debajo
de sus abrigos negros aparecen las corbatas, los moños y las límpidas camisas blancas que
cubren los pecados. Basta observar sus caras marmóreas para adivinar en seguida que
deambulan con asco, como si un inmenso espejo les hubiera mostrado los recovecos
ulcerados de cada uno de ellos: una maldad que, inesperada pero fatalmente, se fortifica y se
expande a manera de exabrupto dañino. ¡Magnífico retrato del desasosiego de una sociedad
finisecular que se precipita de bruces hacia la enajenación tecnoburocrática actual! La
multitud transita en silencio, con la vergüenza convertida en máscaras patéticas: rostros sin
ojos, sin orejas, sin nariz, sin bocas. Sí, en efecto, se trata de semblantes cadavéricos que
llevan la mirada suspendida en el vacío, que van y vienen espantados consigo mismos a
causa de tanta hipocresía. En sentido inverso al río humano, descubrimos a un hombre alto,
de traje negro, debilucho, contrito por el insoportable dolor, quien avanza sus pasos a duras
penas, rumbo a la nada que se adivina al final del mundo. ¡Es el pobre de Munch, intentando
desplazarse por el centro de la calle, a pesar de su agorafobia y su misantropía!
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En medio de esos seres espectrales y anónimos que recorrían la calle Karl Johann
aquella tarde, se advierte un rostro hermoso: Milly Thaulow, la primera amante que tuvo
Edvard en su juventud. Ella caminaba al lado de sus padres y su pequeño hermano,
ataviada con sombrero, vestido negro de gamuza y un collar con broche de coral.
Sorprendida ante el inusitado y fugaz encuentro con Edvard, no sólo no lo saludó sino que
fingió no haberlo visto. Sin piedad, le mostró el mayor desdén posible. Ya estaba harta de
Munch, de sus lloriqueos, chantajes, miedos, fobias y de su ineptitud como amante. Pronto,
muy pronto, descubrió que el joven pintor era pésimo en la cama: eterno eyaculador precoz,
y eso en las contadas veces que conseguía una erección completa. Generalmente ella se
quedaba insatisfecha y rabiando, sin otro remedio que masturbarse. Fue Milly quien, en una
noche de farra en “The sitting room” del Gran Hotel, lo sedujo a él, no obstante estar casada
con Carl Thaulow, hermano de Fritz, el célebre artista y mecenas de Edvard. En aquella
convulsa noche de 1885, nada de nada le importó a Milly, cuatro años mayor que Munch,
cuando invitó a Edvard a que terminaran juntos la parranda en la suite del fastuoso hotel. Y
se fueron al cuarto, entre risas y tropezones, ahítos de alcohol, enfebrecidos por esa gana
intrépida de quererle romper la crisma a la sociedad entera. Se fugaron delante de todos,
provocando el morbo y la maledicencia de los embrutecidos compinches del convivio. Al final,
sobrevino la resaca y el rechazo de ella hacia él. ¿Por qué? Edvard todavía no era famoso
en esa época, no ganaba lo suficiente ni para mantenerse a sí mismo; y para colmo de
males: pasaba mucho tiempo en Alemania, se enfermaba demasiado y aún no había
aprendido a emborracharse con donaire; constituía, pues, un fiasco como hombre y como
amante, un desastre en todos los sentidos. Era mejor mandarlo al demonio, y pronto. Ya se
lo había dicho en su cara en repetidas ocasiones: que se fuera al carajo. Y él no entendía y
la rondaba y la asediaba y la pintaba y la seguía idolatrando, a ella, a “Mrs. Heiberg”, tal
como le denominaba en su Diario íntimo. Finalmente aconteció aquel encuentro fortuito,
mientras caminaban por la calle principal de Oslo. Fue entonces que se acabó la mascarada:
Munch, por fin, pisó tierra y se resignó. Siete años más tarde, Milly ya sabía escoger mejor a
sus amantes. Edvard, en cambio, siguió de tropiezo en tropiezo. Por fortuna, el arte, una y
mil veces sería su salvación. Quizá por eso, en este cuadro tremebundo, pintó las enhiestas
aristas del desprecio, y de paso, mostró al mundo esa desconsolada imagen del gentío
alucinado que ronda día tras día por las calles de las grandes urbes.
*
Caminé desde mi hostal hacia el Oslo Spectrum, situado muy cerca de la Estación Central. La noche
era apacible, sin amenaza de nieve, y el frío no calaba muy hondo. Me entusiasmaba la pronta llegada
de la primavera nórdica. El año en curso tendría que ser benigno y provechoso para mí en todos los
sentidos: abrevaría toda la información existente sobre Munch, viajaría por el Norte de Escandinavia –
un conjunto de culturas hermanas a cual más de fascinantes-, y, lo más importante, le pondría por fin
contornos precisos a la desquiciante pasión amoroso-sexual que me provocaba Nora Kroyer. Nunca
antes había visitado esta espléndida sala de conciertos, pues siempre prefería las ofertas musicales
programadas en el majestuoso Rockefeller Music Hall. Pero esa noche no podía, por ningún motivo,
perderme la visita al Oslo Spectrum, recinto donde la Filarmónica de Oslo interpretaría la Novena
sinfonía de Gustav Mahler. De tiempo atrás amaba a este músico alemán, una personalidad exquisita y
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atormentada, de la misma estirpe de Munch. Y lo que más me atraía de la velada, lo que realmente
me movía las entrañas, lo que me provocaba disneas y taquicardias recurrentes aparecía diáfano en mi
conciencia: la conducción orquestal estaría a cargo del ilustre Emanuel Jappé.
La enorme sala me pareció confortable y de inmediato agradecí su excelente acústica. Me sentía
irritable y angustiosamente solo y desolado ante esa masa anónima, ruidosa y jocunda que inundaba
atropelladamente el edificio. Entre los melómanos había de todo: estudiantes vestidos con pantalones
de mezclilla, burgueses que portaban sus mejores galas, intelectuales arrebujados con abrigos y
bufandas. Para honrar la ocasión, y en contra de mis costumbres, tomé un baño vespertino y me vestí
con el mejor de mis suéteres, pantalón de pana, gabardina y zapatos negros. A Nora, siempre enemiga
de mi aspecto hippioso, ciertamente le hubiera encantado el esmerado atuendo que escogí para la
ocasión. En la sala se respiraba una atmósfera festiva, de reverencia ante un acontecimiento artístico de
tamaña envergadura: ¡Jappé interpretando a Mahler! Durante las tres horas siguientes no fui capaz de
aquietar la convulsionada curiosidad que me embargaba: ¿acabaría yo, Daniel Ruiz, un afanoso
investigador mexicano, admirando al célebre director? Por primera vez estaría frente a él,
contemplándolo con severidad, escrutando con oído crítico cada uno de sus movimientos, siguiendo
atentamente su batuta, enjuiciando su control orquestal, ponderando ese afamado don a través del cual
lograba armonizar la partitura con el virtuosismo de los músicos que lo acompañaban. ¿Era Jappé tan
genial como decía Nora y como creía la gente en Noruega? Temblando de miedo, a cada instante me
formulaba la acuciante pregunta: ¿todavía se aman? ¿Acaso aún mantenían relaciones sexuales durante
las esporádicas ocasiones cuando se encontraban aquí y allá? De sus cuitas furtivas de ahora, ella nada
me contaba, escudada en la sacrosanta defensa de su intimidad. Imperceptiblemente, a pesar del arrobo
musical que poco a poco hizo presa de mí, ciertas imágenes torturantes comenzaron a fluir al compás
de esos acordes embrujados que, contra mi voluntad, me embelesaban: Nora desnuda, sumergida en las
tibias aguas del mar de Cádiz, sostenida en los brazos de su viejo amante. Nora dejando caer en
histriónicas pausas su falda gris. Nora, ahíta de placer, atenazando con sus piernas la cintura de Jappé.
Nora montada en él, con el rostro descompuesto, disfrutando de un clímax no provocado por mí sino
por él, por el siempre triunfal Jappé. Y no obstante mis férreas resistencias, y a pesar de los prejuicios y
la repulsa que le tenía a ese rival brillante y todopoderoso, admito que gocé enormidades el Andante
comodo de la Novena sinfonía de Mahler, tal como si la gloria me hubiera acogido en su seno.
Reconozco, asimismo, que quedé estupefacto ante la beatitud melódica del Rondo-Burlesk, cuando
escuché aquel fluir armónico que crecía a cada nota, lenta muy lentamente, hasta dejarme exhausto y
absolutamente complacido. Por último y para colmo, sin que me fuera posible percibir disonancia
alguna, caí en estado de éxtasis al escuchar el Adagio, un momento de gracia pura que me deleitó como
si estuviera siendo testigo del toque divino mediante el cual lo inerte se trasfundía en vida. ¡Sí, Jappé,
ese hombre sesentón, alto, arrugado y egocéntrico, de pelo gris y gruesa espalda, ese adversario
invencible era en efecto y para mi desgracia un director genial! Imposible no reconocerlo: yo mismo lo
había escuchado, lo había sentido, lo había padecido. ¿Cómo odiar, entonces, a una persona que me
había hecho disfrutar de esa sublime manera a Gustav Mahler?
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Melancolía (1892, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
La playa de Ásgárdstrand, el refugio veraniego de Munch, se tiñe de un azul incandescente:
las líneas que trazan el horizonte marítimo se prosiguen hasta confundirse con la inmensidad
del cielo, justo antes de caer la noche. Es una tarde nublada, gélida, falsamente apacible,
que sirve de escenario a tres personajes equidistantes y en álgido conflicto. He aquí la
representación pictórica del amor-pasión, por un lado, y de la traición subsiguiente e
inevitable, por el otro. Al fondo, casi fantasmal, se observa la presencia de una pequeña casa
blanca rodeada por un tupido bosque de coníferas. Sobre el estrecho puente que lleva al
embarcadero, un hombre y una mujer sostienen un largo silencio: se han quedado sin
palabras, luego de recriminarse uno al otro hasta toparse con el hartazgo. En el costado
derecho del cuadro, en primer plano, se observa al tercero en discordia: un individuo joven
que apoya la cabeza sobre su mano izquierda y atraviesa la playa saturada de rocas y riscos.
Su semblante resulta harto conocido. Poco a poco se aleja de aquella pareja, como si de una
peste mortífera se tratara. Sufre a raudales, quizá más que el marido engañado, ciertamente
en mayor medida que la esposa infiel, y su desazón pulula a través de los intensos negros y
azules que saturan el lienzo. El pintor ha logrado, con gran destreza, simplificar al máximo
ese complejo entramado conformado por los estados de ánimo en torno a la posesión
amorosa, las convenciones impositivas del matrimonio y la seductora tentación de probar el
fruto prohibido: la aventura extramarital.
¿Quién diablos conforma ese trío de adoloridos amantes? Se trata del propio Munch,
aquejado por el desgarramiento que le produjo su relación transgresora con Milly Thaulow, la
cual, a cambio de gozar de sus sucesivos amantes tenía que padecer los acerbos reproches
de Carl, su marido despechado pero nunca resignado. Munch, hipersensible y aquejado con
remordimientos de conciencia, supo plasmar su primera desdicha amorosa en un arte
perenne y desgarrador.
Vida truculenta la suya, de sonados escándalos y perpetuos vaivenes de la fortuna.
Suscitar la admiración y la repulsa, el amor y el odio de los críticos y de sus congéneres, ese
fue el sino de Munch durante estas primeras décadas de constante bregar para abrirse
puertas e imponer su estilo artístico. A fines de 1891 el joven artista recibe, por tercera
ocasión, la beca otorgada por el Estado noruego, gracias a la cual puede continuar su
provechoso recorrido de aprendizaje pictórico por museos y galerías de toda Europa. De
inmediato sobreviene la maledicencia entre sus paisanos: los academicistas se quejan
públicamente. El periódico Dagbladet, de Oslo, se hace eco de las protestas de los enemigos
de Munch, quienes repudian este favoritismo en pro de un solo pintor. La polémica se aviva y
pronto los colegas y mecenas de Edvard, particularmente Fritz Thaulow, tienen que salir a la
palestra a defender a ese nuevo valor de la plástica que hace trizas los obsoletos cánones
estéticos imperantes en su país. El duelo verbal en pro y en contra se cierra, temporalmente,
con la acre polémica entre el totémico escritor Bjornson y el propio Munch, quien a principios
de 1892 escribe en el citado órgano informativo una réplica impecable e implacable con el
objetivo de refutar a sus detractores. Un triunfo sonoro en la fluctuante guerra de su vida.
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En septiembre de ese mismo año, Munch consigue vender tres obras suyas a pesar de
que la opinión pública todavía le es mayoritariamente adversa. Cosa inusitada, la buena
suerte permanece a su lado durante estos días: en octubre recibe una de las mejores
noticias de su larga vida: la Asociación de Artistas Berlineses lo invita a exponer su obra en
Alemania. Acepta jubiloso, todavía incrédulo, y hace los preparativos para exhibir por primera
vez los cuadros iniciales de lo que comienza a denominar El friso de la vida. El 5 de
noviembre, en la Casa de Arquitectura de la capital germana, Munch inaugura la muestra con
55 de sus mejores lienzos. La exposición transcurre apaciblemente, bendecida por la tarde
otoñal. De pronto, la velada se convierte en una trifulca sin control alguno: el público se
indigna, algunos escupen sobre los cuadros, los más indignados avientan puñetazos, todo
ello en medio de silbidos y una gritería ensordecedora. Munch tiene que huir con prisa del
recinto, protegido por algunos de sus camaradas pintores. Los guardias de seguridad
intervienen y desalojan el lugar. A la mañana siguiente, el connotado crítico, Antón von
Werner, exige la inmediata clausura de la exposición por ser “una burla al arte, una
cochinada y una ordinariez”. Reunidos de urgencia, el Consejo de la Asociación de Artistas
Berlineses decide, a tan sólo siete días de su apertura, cancelar la exhibición pictórica como
única manera de parar la confrontación. Por fortuna los escándalos, cuando se tiene el genio
de Edvard, también convocan a los hados de la bienaventuranza. La exposición de Munch
deriva en una consecuencia no prevista por nadie: la histórica escisión de la Asociación de
Artistas Alemanes, la cual desde entonces se divide en dos grupos estéticos antagónicos: los
realistas académicos (la mayoría) y “Los once” (Max Liebermann, Ludwig von Hofmann, Max
Klinger,etc.). Son estos últimos quienes, años más tarde, en 1899, constituirán la Secesión
berlinesa, antecedente fructífero de los movimientos de vanguardia alemanes que
despuntarán a principios del siglo XX. Y precisamente ellos, los futuros secesionistas, tienen
la clarividencia y el buen gusto de apoyar a Munch en estos siete días aciagos pasados en
Berlín: lo acogen como genio incomprendido, lo reconfortan en sus tertulias bohemias, lo
defienden en la prensa y, lo más importante, lo invitan a que exponga en otras ciudades
germanas. Uno de estos generosos anfitriones, el pintor Walter Leistikow, acierta al describir
en la revista Freie Bühme la magia artística de las pinturas del noruego: “…esas cosas están
vistas, esas cosas están vividas, esas cosas están sentidas (…) Munch es alguien en el que
alienta un espíritu de poeta, alguien que mira con ojos de poeta el mundo que ama”. Una vez
más, la derrota inicial de Edvard frente a los tradicionalistas se convierte a la postre en
victoria estética. Con el triunfo en el bolsillo, decide quedarse a vivir en tierras teutonas.
Desdichadamente, su vida sentimental-afectiva no transcurre con la misma buena suerte.
*
Salimos exhaustos del Teatro Nacional y caminamos presurosos, bajo una pertinaz lluvia, hacia el
Centro Comercial Paálet, paradero inevitable de turistas y lugareños que deambulan por la Karl Johans
gate. Cenaríamos algo ligero: comida griega en el Hellas o quizá unas pizzas en el Egon. Por suerte, la
mayoría de las tiendas ya habían cerrado a esa hora y el ruidoso recinto lucía menos atiborrado que de
costumbre. Detesto los lugares de moda, pero esta vez Nora insistió en que ahí era el mejor sitio, el que
más se le antojaba para la ocasión. Ella quería luces, movimiento, ajetreo, ser testigo del consumismo
voraz que ocurría a su alrededor. Desde que regresó de España, Nora había estado alicaída, inapetente,

21
sin la productividad endemoniada que le confiere sentido a su vida. Y eso, su deterioro emocional,
me tenía preocupado. No me contó mayor cosa de su larga estancia vacacional en la península ibérica.
Admiré su bronceado y le elogié la vistosa bisutería adquirida en aquellos rumbos, pero ni aún así
mejoró su estado de ánimo. Lamentaba verla delgada en extremo. ¿Cinco kilos menos? Me disgusta esa
acentuada angulosidad que ha adquirido su rostro últimamente. Para colmo de males, quizá por efectos
de los baños de sol, descubrió que le salieron unas arrugas minúsculas y oscuras en las comisuras de
sus labios. ¿Acaso está enferma o sólo se aferra a una dieta excesiva y absurda?
- Tengo antojo de mussaka, -dije, con la intención de animarla.
- Pediré sólo una ensalada, -repuso de inmediato, sin ver el menú del Hellas.
- ¿Fue la obra de teatro o es mi compañía lo que te tiene con esa cara de fastidio?
- No eres tú, ni siquiera fue el pésimo montaje de Espectros lo que me tiene de mal humor.
- Pensé que la nueva puesta en escena de Ibsen te mejoraría las ganas de vivir; ya veo que me
equivoqué. Gracias a ese viajecito tuyo ganaste un aspecto lamentable. ¿Cuándo, carambas, aparecerá
el rostro de la Nora que amo?
- Venga, majo, tú, el mexicanito follador, hablándome de amor. ¡Joder!
- Te extrañé horrores, aunque tú no lo creas. Lo admito aquí, cara a cara. Dime cómo diablos quieres
que le llame al hecho de haberte extrañado tanto, de haber esperado como idiota un telefonema tuyo en
navidad. Explícame por qué me genera tanta rabia no saber nada de tu misteriosa vida cuando no estás
conmigo. Me hiere que no me tengas confianza, que, escudada en tu sagrada privacidad, no seas
honesta conmigo.
- Te dije que podía establecer ciertos compromisos contigo, pero no a costa de la pérdida de mi
independencia personal. Daniel, me gustas mucho: tu piel morena, tus ojos negros, tus labios
carnosos…Y hasta soporto tu pasión enfermiza por Munch… De verdad que me simpatizas como no
tienes una idea. Por favor, ¿por qué no aprendes a respetar la libertad de cada quien?
- Sí, ahora me queda claro: te gusto porque físicamente soy diferente a tus paisanos, porque tengo
algunos rasgos indígenas y soy extranjero. Y es por eso que andar conmigo te sienta bien, va contigo,
con esa personalidad que mucho te fascina mostrarle a la gente: Nora la extravagante, la rara, la
inalcanzable, la mujerona que siempre decide cómo, cuándo y con quién. Y la verdad es que yo sólo te
intereso como una suerte de objeto exótico, como un adorno que te cuelgas por un rato y que tarde o
temprano lo cambiarás por otro que sea nuevo. ¿No es cierto?
- Exageras, querido, exageras. La verdad es que estoy decepcionada porque no he recibido noticias
de Bilbao y no sé si me darán el puesto. Y ya me urge salir de esta ciudad, siempre tan tediosa y
provinciana.
- ¿Es de Jappé de quien deseas huir? Admítelo…
- De mí, de una parte de mí misma es de quien me gustaría fugarme por completo. ¿Satisfecho?
August Strindberg (1892, óleo sobre tela, Museo de Arte Moderno de Estocolmo).
Pintado en estilo impresionista, comparece ante nuestros ojos el insigne escritor sueco. Tiene
43 años y vive durante esta corta “temporada infernal” en Berlín. Ya es famoso en toda
Europa. Aparece en el centro del cuadro, de frente, mirándonos con un aire de
autosuficiencia y hasta de cierto desafío. Acaso un mínimo desasosiego se adivina en ese
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límpido rostro que llama la atención por el hirsuto bigote y la cabellera encrespada, tan
característica en este hombre genial. Un genio siempre al borde del delirio. Reposa su brazo
derecho sobre una mesa redonda, al tiempo que nos muestra el puño como un símbolo de
altivez; la otra mano, la izquierda, permanece guarecida dentro del bolsillo. Viste una austera
y holgada chaqueta azul que le sienta cómodamente a su robusto cuerpo. A manera de
enigmático escenario, resaltan las pinceladas dispersas, nebulosas, libérrimas y celestes que
enmarcan al autor retratado.
A Strindberg no le gustó la pintura que de él hizo Munch. Pensó que Edvard había
cargado las tintas al plasmarlo en esa odiosa actitud de artista egocéntrico; y por tal motivo
repudió el cuadro de inmediato, porque según él esta imagen pretenciosa no se correspondía
con la verdadera naturaleza de su noble espíritu. August decía siempre lo que pensaba, por
ello, sin que le importaran las consecuencias, no sólo criticó la obra sino que terminó
insultando al pintor. Desdichadamente, la polémica en torno de la calidad estética del retrato
finalizó en un amargo distanciamiento, uno de los tantos pleitos que sostendrían estas dos
almas gemelas, quienes para bien y para mal tenían demasiadas cosas en común: la
hipocondría, la irascibilidad, la misoginia, la inseguridad personal, la rebeldía innata y un
talento de estirpe divina.
Durante estos trepidantes años vividos en Alemania, al iniciarse la última década del XIX,
August y Edvard compartieron sus filias y sus fobias, y, lo más importante, se disputaron el
amor de una mujer adorable: Dagny Juel (“Ducha”), quien estaba casada con Stanilaw
Przybyszewski (“Stanczu”), un extravagante poeta polaco que era el espécimen más
conspicuo de la bohemia berlinesa. Ciertamente a Strindberg, como al propio Munch, le
encantaba ser víctima y victimario del tortuoso juego de inmiscuirse en triángulos amorosos.
Era algo que los dos artistas no podían controlar: amaban y odiaban a las mujeres; les tenían
miedo y las deseaban; eran incapaces de satisfacerlas sexualmente y al mismo tiempo sólo
ellas, las más desinhibidas, les provocaban una excitación sexual apremiante. Ambos
engañaron y fueron engañados. August se casó en tres ocasiones y tuvo infinidad de
amantes. ¡Una larga suma de fracasos estrepitosos! Su primera mujer, Siri von Wrangel, dejó
a su aristocrático marido para casarse con el joven y prometedor dramaturgo: una pasión
amorosa que luego se transmutó en un frenético aborrecimiento. El segundo matrimonio
resultó más lacerante aún: la bella periodista austriaca, Frida Uhl, quien pronto se hartó de
los ataques de su marido, decidió abandonarlo para seguir el rastro de Willy Gretor, un
marchante de arte, famoso y compulsivo donjuán de baja estofa. El tercero y último enlace
nupcial, esta vez con la jovencísima actriz sueca Harriet Bosse, no fue la excepción: el
avejentado y enfermizo August –convertido para entonces en gloria universal de las letraspadeció durante sus últimos años la tortura de saber que su insaciable esposa no era capaz
de resistirse a cualquier actorcillo que quisiera cortejarla. (Para colmo de males, cuando ya
rumiaba las limitaciones de la vejez, la errática Academia sueca cometió la torpeza de no
otorgarle el premio Nóbel.) Y de estas llagas que lastraron aún más su personalidad, ya de
por sí paranoide, Strindberg extrajo obras literarias excepcionales. Munch, por su parte,
también incurrió en la autoflagelación con cada una de sus relaciones amorosas importantes.
Y a semejanza del sueco, no sólo supo curar sus heridas a través del arte, sino que el dolor y
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el fracaso mismos pasaron a formar parte consustancial y nutricia de su obra. Desde esta
perspectiva, sus lienzos se retroalimentaron unos con otros hasta conformar ese cruel y al
mismo tiempo veraz retrato pictórico de las pasiones humanas: El friso de la vida.
*
No obstante que se lo pedí con insistencia y que hasta estuve a un paso de incurrir en el odioso ruego,
Nora rehusó acompañarme a Copenhague. “Iré contigo cuando me invites a Italia o a Francia”, dijo con
desalmada firmeza. Sí, ya sabía yo que la Europa septentrional era para ella cosa demasiado vista, parte
consustancial de su memoria infantil y juvenil; asimismo sabía que, salvo Ámsterdam y Estocolmo,
ciudades que le traían recuerdos de sus primeros amores, sus ojos siempre volteaban hacia el sur, a la
pasional y apasionante Europa mediterránea. Sobre todo le encantaba España, en particular la España
andaluza. Además, ella seguía indispuesta de salud y, para colmo, tenía mucho trabajo atrasado en el
Museo Munch. Ni modo, esta vez tendría que aventurarme yo solo, sin el consuelo-regocijo que ella
representa para mí durante las noches de asueto, cuando todos los excesos están permitidos. Y sin Nora
acompañándome, ¡maldita sea!, me vería obligado a gastar los magros ahorros de la beca –miseria de
miserias- que recibo del CONACYT. Así las cosas, no me quedaba otra opción que resignarme y
aguantar: ayunaría en lo concerniente a los placeres de la carne (abomino de los prostíbulos) y bebería
únicamente vino barato. Los augurios no podían ser peores, y aún así me lancé, solitario y resentido, a
cumplir con la imprescindible tarea de rastrear la obra de Edvard en las galerías de Europa. Reservé
habitación en un hotel económico, cercano a la estación central. En lugar de tomar avión emprendí la
fatigante jornada –ocho horas de trayecto- en un vagón de segunda clase del tren Oslo-Copenhague,
mismo que, para redondear mi negra suerte, se encontraba repleto de ruidosos mozalbetes que
procuraban suscitar la ira de cualquier ser vivo que se cruzara en su camino.
Dos eran los objetivos estratégicos que justificaban mi breve (y obligatoriamente austera) visita a
esta ciudad nórdica: el Museo Glyptotek y la Galería Nacional de Dinamarca. Nada de todo lo demás,
ni el célebre parque Tivoli, ni la insulsa Sirenita, ni la populosa calle peatonal Stroget, ni el renacentista
castillo Rosenborg, ni el pintoresco canal Nyhavn, entre la variada y suculenta oferta turística de
Copenhague, me interesaba un comino. Sólo me entusiasmaba Munch, la perspectiva de toparme con el
esplendor estético de Edvard, enfrentarme con sus portentosas y desgarradoras creaciones; eso,
únicamente eso, era lo que podía infundirle sentido a mi existencia en este largo (y frugal) weekend
lejos de Nora. A partir de los estudios que realicé en México y los que ahora hago en Oslo, puedo decir,
sin vanidad alguna, que ya conozco la prolífica producción munchiana, vista y memorizada hasta la
extenuación en multitud de libros de arte o a través de fotos, películas y videos. Empero, lo admito sin
chistar, sólo gracias a los sabios consejos de Nora, poco a poco me he ido haciendo consciente de la
importancia de apreciar la obra de Edvard directamente, alma con alma, sin que objeto o artilugio
alguno se interponga entre el cuadro específico y mis ojos. Nora me aleccionó al respecto con su
acostumbrado estilo enfático e irrefutable: “Daniel estás obligado a encontrar el aura particular que
proyecta el artista, apropiarte de cada creación, de su pátina peculiar y de la fuerza enigmática en ella
materializada”. ¡Tenía razón! Desde que sostuvimos aquella plática, se me convirtió en un asunto de
vida o muerte buscar la oportunidad de paladear “en vivo” los productos estéticos de Munch. Cierto, si
en verdad quería escribir el gran libro sobre el pintor noruego, tendría que rastrear cada una de sus
creaciones en los museos de la Europa nórdica y germana, sobre todo en aquellos recintos en donde,
previa confirmación, estuviera seguro de que existían al menos cinco cuadros suyos de gran
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envergadura. Y en estos dos santuarios daneses dedicados al arte, en efecto, Edvard refulgía con luz
cegadora, al lado de otros insignes maestros.
El Museo Glyptotek, a manera de feliz consuelo, resultó mucho mejor de lo que yo había
imaginado. No sólo por la vasta colección de obras del Impresionismo y el Postimpresionismo
(particularmente soberbias me parecieron las pinturas y esculturas que ahí encontré de Gauguin, uno de
los genios que más influyeron en la formación del estilo pictórico de Munch), sino también por el
extraordinario patio central que descuella al interior del edificio. Por fortuna, y a pesar de estar
hambriento y fatigado, aún me quedaron fuerzas para gozar a mis anchas, sin la estorbosa presencia de
otros turistas, los escasos pero importantes cuadros de Munch que cuelgan en las paredes de este
recinto. Fue al día siguiente, sin embargo, cuando se justificó a plenitud mi excursión a Copenhague.
Me levanté temprano, aquejado de una extraña alergia que me hacía estornudar sin cesar. En
compensación, la mañana lucía soleada, seductora. Luego del copioso desayuno sentí una notable
mejoría. ¡Me esperaba Munch en la Galería Nacional! Un incentivo capaz de curar todos mis males y
quejumbres, incluidos los celos y la hipocondría que cargo como fardos. Sin dinero de sobra en el
bolsillo, decidí ahorrarme el taxi. Salí presuroso del hotel, consulté el mapa y caminé plácidamente
hasta el museo, aprovechando el buen clima que, como venturoso vaticinio, me invitaba a pasear por la
ciudad, gozándola, respirándola, antes de llegar a La Meca, donde me aguardaba otro encuentro con esa
melancolía encendida, que sólo las obras de Edvard poseen. Durante el trayecto hacia mi destino,
bendita casualidad, me topé con el monumento a Hans Christian Andersen, un escritor imprescindible
de mis años mozos. Más adelante, descansé un rato e ingerí un refrigerio en el parque botánico que se
encuentra a breve distancia de la Galería. Una vez repuestas las energías, avancé unos cuantos pasos
hacia el noroeste y pude, por fin, admirar el fastuoso edificio neoclásico cuyo acervo artístico se me
regalaría como el mejor de los agasajos posibles. Ingresé raudo y jubiloso al santuario de las bellas
artes, dispuesto a devorar a dentelladas el alimento sagrado que ahí me aguardaba. Antes de visitar el
espacio museístico dedicado con exclusividad a Munch (dos habitaciones amplias y bien iluminadas),
me detuve en varias salas que absorbí cual si fueran suculentos aperitivos del festín principal: paladee
entonces las ocho magistrales pinturas de Emil Nolde (uno de los más conspicuos herederos del
Expresionismo munchiano), engullí asimismo la muestra impresionista de los pintores del grupo
Skagen, y también gocé los siempre festivos cuadros tanto de Matisse como de sus talentosos
discípulos escandinavos. Al final, a manera de merecida apoteosis, abrevé masoquistamente de esa
desazón recurrente y corrosiva que proyecta la obra de Munch: ¡la temible posibilidad del delirio que
habita en cada ser humano!
Dagny Juel (1893, Museo Munch, óleo sobre tela).
Ducha sonríe con gracia, entreabriendo sus labios rojos y afrutados. Reclina ligera y
coquetamente su cabeza hacia la derecha, como si nos estuviera desafiando a participar en
un peligroso juego donde la inteligencia forma parte de la seducción. Ducha, apelativo
certero, significa “alma”. Su imagen refleja una inusual armonía de belleza física y espiritual,
una conjunción virtuosa convertida en mujer. ¡Qué mujer! La tez blanca, la nariz recta, el pelo
corto, la cara ovalada, los ojos pardos y el cuerpo de una sílfide. Porta un largo vestido de
terciopelo negro cuyo escote pronunciado nos deja admirar su esbelto y sinuoso cuello. Ella
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aparece aquí en todo su efímero esplendor, inmortalizada en el lienzo cuando aún gozaba
de una plenitud envidiable que, desdichadamente, no duraría mucho tiempo. Transfigurada
por la magia pictórica de Edvard, su imagen se eterniza y así consigue la fascinación del
espectador. Ducha es una dama sensible y cultísima, de belleza y talento luciferinos, cuya
mirada lasciva todavía es capaz de infundirnos temor. La atmósfera que sirve de trasfondo al
cuadro y que envuelve sutilmente a Dagny Juel se conforma a partir de tonalidades azules y
púrpuras, colores plasmados de manera caprichosa y temperamental, los cuales se asocian
en la obra de Munch con la presencia obsesiva de la muerte y el erotismo. Los círculos
concéntricos alrededor de la cabeza de Ducha aluden a la atracción magnética e ineludible
que ella irradia sobre los hombres.
Berlín, años de 1893 a 1895. Se citaban todas las noches en la taberna El cerdito negro, o
en el Café Bauer o en las casas de cualquiera de ellos. Ahí arreglaban los intríngulis del
universo y le daban rienda suelta tanto a sus sueños de grandeza como a su proclividad
hacia el nihilismo. Discutían acaloradamente de literatura, filosofía, artes plásticas, teatro,
política y sexo. De ahí, de esas tertulias y fiestas exultantes, saldría más tarde la magnífica
revista Pan (1895-1900), que predicó una concepción orgánica y totalizadora del arte y la
cual resultó esencial para propiciar la explosión vanguardista de principios del siglo XX y el
despliegue del diseño gráfico como un arte mayor. ¿Quiénes fueron estos irreverentes
contertulios? Sus nombres: Strindberg, Munch, Stanczu, Richard Dehmel, Willy Pastor, Axseli
Gallén-Kallela, Franz Servaes, Otto Julius Bierbaum, Gunnar Heiberg, y el líder indiscutible
del grupo, el crítico y escritor Julius Meier-Graefe. Además de reivindicar la libertad en el
arte, defendieron la voluntad de padecer y gozar al máximo la vida.
Quedaron de verse en casa del matrimonio Prybyszenski. Era una noche otoñal de 1893.
Festejaban la aparición de la novela Réquiem, donde el poeta polaco plasmó su apología del
sexo como panacea universal (uno de sus personajes dice: “En el principio fue el sexo. Nada
más que el sexo. El sexo es la sustancia fundamental de la vida, el material de la generación
y la clave de la individualidad humana”). Stanczu solía ser un magnífico anfitrión, sobre todo
cuando se encontraba achispado por el alcohol. A lo largo de la velada estuvo cantando,
bailando y burlándose del mundo sin mostrar fatiga alguna. Su rostro lucía abotagado y su
barba de chivo parecía más rojiza que de costumbre. Ducha, que había bebido su litro
acostumbrado de absenta en El cerdito negro, acompañaba a su marido en el piano.
Desplegaban sus respectivos talentos pianísticos interpretando a cuatro manos a Chopin y
Liszt. Ella estaba en la cúspide de su espectáculo personal: sabía que al menos tres de los
hombres ahí reunidos la amaban; los otros dos también la deseaban: querían poseerla,
mimarla y hasta chuparle el alma; anhelaban sentirse elegidos por ella y acceder así al
listado exclusivísimo de sus amantes, aunque fuera una sola noche, por lo menos esa noche.
Apenas si había espacio en la minúscula sala del departamento. Al sentarse en el suelo, las
piernas de los convidados se topaban unas con otras. De pronto, Stanczu desplazó a su
mujer del piano y comenzó a tocar con frenesí el Despertar de Schumann. Ducha aprovechó
entonces la ocasión y con ánimo de venganza sacó a bailar a August. Éste, un tanto
avergonzado, abrazó a Ducha y la forzó a danzar pausadamente. Ella, en cambio, insistía en
marcar movimientos rápidos, sensuales, que le permitieran lucir su cuerpo, picar de celos a
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su esposo, y de paso demostrarle a Edvard que ya no era él sino el escritor sueco el
preferido de ella. Munch, sentado sobre un cojín, se comprimía como un gusano baboso y
metía la cabeza entre sus rodillas. No podía resistir el dolor de ser testigo de esa escena de
lujuria desatada. [Diario de Munch: “No comprendo cómo mis nervios pudieron resistir. Me
sentía incapaz de pronunciar una sola palabra. Strindberg sí que hablaba. Yo pensaba
constantemente: ¿Es que su marido no se da cuenta de nada? Sin duda se pondrá furioso y,
finalmente, estallará”]. Stanczu, ya para entonces, aporreaba furiosamente las teclas, como
poseído, mientras Ducha soltaba a August y enseguida sacaba a Julius a bailar, y luego a
Richard, pero nunca a Munch. Estrechando a su pareja de turno, se contoneaba y volvía a
danzar vertiginosamente hasta cansar a los improvisados danzantes. A August, sólo a él, le
concedió besos prolongados. A nadie más quiso besar de tal manera esa noche, ni a su
esposo, mucho menos a Edvard que aterrado vivió una más de sus cuantiosas jornadas
donde estuvo al borde del desquiciamiento.
Dagny, hija de un médico noruego, se trasladó a Alemania a principios de los años
noventa con el fin de perfeccionar sus estudios de piano. Aquí, en tierras germanas, conoció
a su alocado poeta polaco, Stanczu, con quien se casó precipitadamente, como si supiera
que iba a morir joven. Años más tarde, en 1901, Ducha pasó súbitamente de vampiresa al
papel de trágica víctima al ser asesinada en Rusia, a sus 34 años, por uno de sus amantes
ocasionales. Falleció un límpido y sosegado día de abril, cuando despuntaba el calamitoso
nuevo siglo. Llevaba meses atolondrada con la belleza de Iván, un joven ruso, ágil y fogoso,
ávido de experiencias y dedicado a la caza de mujeres frágiles e infinitamente insatisfechas.
Gozaron de su fugaz amorío sin culpas y con fruición. En alocada huída de sus propios
fantasmas, viajaron por Alemania y por Rusia en tren. Hospedados en Tbilisi, fatigaron sus
cuerpos y derrocharon su energía libidinal hasta la extenuación. Todavía desvelados, bajaron
sin prisa a desayunar. Un agraciado mesero, todo vestido de blanco, guiñó el ojo a Ducha
mientras le servía el café; ella, fiel a su temple, le respondió con la más solícita de sus
sonrisas. Iván se percató de la escena. Ya en la habitación, estalló en bravatas y amenazas:
la insultó, la golpeó y le reprochó su cinismo, ese coqueteo inmisericorde y en sus narices.
La bella noruega, cansada como estaba, no supo cómo apaciguar aquellos celos furibundos.
El día transcurrió de mal en peor, acrecentándose el resentimiento conforme maduraba la
tarde y caía la noche. La ingesta de opio y de vino no acalló el deseo sexual que se
profesaban mutuamente, pero tampoco mermó las ansias de venganza del ruso. Al contrario,
Iván salió del hotel y se embruteció con alcohol en los antros circundantes, mientras ella
hacía lo mismo encerrada en su habitación. Antes del arribo de la madrugada, él entró a la
recamara y le apuntó a la frente con un revólver. Ella estaba despierta, sumida en una
plácida inconsciencia etílica; sin dejar de mirar los ojos del amante celoso, comenzó a reírse
y prosiguió con sus risas hasta volverlas carcajadas. El disparo la enmudeció para siempre.
Minutos después, Iván, impertérrito, volvió la pistola hacia sí mismo, apuntó a su sien
derecha y apretó el gatillo. Un suceso trágico, perfecto para la nota roja. Una muerte
prematura –la de Dagny Juel- que impactaría a Munch para el resto de su vida.
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*
El invierno fenece. Penúltimo domingo de marzo. La mañana es cálida, impregnada de luz, ideal para
emprender la ya demasiado pospuesta visita a la península Bygdoy, en las afueras de Oslo. ¿Me
acompañará Nora? Día de descanso: me olvido por completo de Edvard, por simple salud mental.
Apenas despierto y de inmediato me invade una flojera superlativa; siento una desmotivación total para
salir a excursionar por los alrededores de Oslo, y sin duda preferiría quedarme devorando novelas
policíacas en mi habitación en vez de tener que emprender ese recorrido turístico obligatorio: el Museo
Folklórico y el museo de los barcos vikingos. ¡Qué hastío! Debo quitarme la pereza, cargarme de
energía e inyectarme un mínimo de voluntad, pues no puedo cometer el sacrilegio, viviendo en la
capital de Noruega, de perderme algo que resulta tan consustancial al paisaje y a la historia de esta
ciudad. Ni modo, lo haré en honor a Munch; la solidaridad y el agradecimiento para con sus paisanos
me obliga. A última hora, Nora me llama por teléfono y me dice que estará puntual en el embarcadero
del Akker Brygge. De acuerdo con sus planes, almorzaremos sosegadamente en el Beach Club y luego
abordaremos el barco rumbo al golfo de Frognerkilen. ¿Qué diablos le pasa? Su voz suena presurosa,
apesadumbrada, como si estuviera padeciendo una cruda bestial. ¿Acaso se atrevió a seguir la parranda
sin mí la pasada noche? ¿Con quién carajos? ¿Acaso tiene culpa, la muy cabrona? Su hablar
atropellado, su aceptación final de servirme como guía durante la excursión a Bygdoy, su propuesta de
invitarme a comer antes de la travesía, todo ello me indica que hay “gato encerrado” en tanto
comedimiento inusual y súbito. Ayer la dejé en su casa, a temprana hora, después de que pasamos la
tarde viendo películas en el Saga Kino. Al salir del cine, estuvo inapetente y no quiso que fuéramos a
cenar. Pésima señal. Además: no estrenó vestido, tampoco se maquilló con el esmero acostumbrado y
hasta cabeceó en dos ocasiones durante la proyección del filme iraní (y eso que le fascina, sea tedioso o
no, cualquier filme que provenga de países exóticos). Lo más irritante de estos signos ominosos fue que
no hubo invitación a que me quedara a dormir en su departamento. Tan pronto como bajó del taxi,
precipitadamente y con brusquedad le indicó al chofer la señas domiciliares del hostal Albertina.
Apenas si sentí el roce de sus labios cuando se despidió de mí. Me dejó perplejo, mudo, encolerizado.
¡Pinche nórdica engreída! No tenía caso ni había modo de intentar esclarecer las cosas en ese momento,
pedirle una explicación que le permitiera justificar su trompicada conducta. Durante el trayecto a mi
hotelucho no tuve otra opción que contener la rabia, soportar estoicamente el martilleo de la sangre
sobre mi cabeza, y enfrentar así, con sumo pesar, la dura realidad: ¡no gozaría, una vez más, del cuerpo
de Nora! ¿Hasta cuándo, carambas? Reconocí entonces que ésta sería otra noche perdida, odiosamente
malgastada y dilapidada para siempre. Ella, maldita mi suerte, era tan sólo una persistente imagen
lúbrica que me rondaría y atormentaría hasta el amanecer: su falda gris, entallada, deslizándose
lentamente desde su cintura; sus piernas, larguísimas y sinuosas, revelando paso a paso esa piel límpida
y tersa que tanto me enloquece; sus pezones, erguidos e hidratados, sobresaliendo como botones en flor
debajo de la blusa blanca de seda; su lengua, diestra y tibia, latigueando mis labios en acometidas
sucesivas; y esa manera virtuosa de mostrarse eufórica y al mismo tiempo dócil a la hora del orgasmo.
¡Mierda!
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Vampiro (1893-1894, óleo sobre tela, Museo Munch).
Al tiempo que lo abraza, también le muerde el cuello y le chupa la sangre. Él aparece
hincado, inerme, sin ánimo de defensa, absolutamente desvitalizado. ¿Quién es esa
hermosa dama de piel blanquísima, de larga y rojiza cabellera, que se nos muestra absorta
en el arduo proceso de alimentarse y devorar sin piedad a su presa? ¿Salomé, Pandora,
Lulú, Eva, Herodias, Judit? En realidad no importa su identidad, puede tratarse de cualquier
mujer en el mundo. Lo relevante es que ella está dispuesta a desangrar con sus afilados
colmillos y hasta la última gota la voluntad del sujeto elegido. ¡La mujer como vampiro! A
semejanza de una araña que teje sus hilos pegajosos, la damisela retratada sabe utilizar ese
pelo infernal que posee y que hábilmente desparrama por encima del hombre a fin de
atenazarlo, estrujarlo y domeñarlo. ¡Qué pintura! Los cabellos, no hay duda, devienen arma
infalible y sirven a manera de poderosos tentáculos que aprietan y asfixian el cuerpo y el
alma de los incautos. Ella, epítome de la incitación al pecado, succiona con fruición, luego
devora poco a poco, y por último deja exangüe a ese hombrecito de traje negro y rostro
demacrado que aparece en el centro del cuadro. Pobre tipejo, da lástima verlo arrodillado,
apresado, cabizbajo, postrado ante el poder incontestable y omnímodo de la mujer-vampiro,
siempre bella y manipuladora, sensual y calculadora, astuta y mendaz. ¡He aquí la
encarnación de la concupiscencia como instrumento del dominio en la guerra entre los sexos!
Y ese fulano debilucho, enfermizo, tímido, ingenuo, desfalleciente, no podía ser otro que el
autorretrato simbólico del propio Munch. Él es, fatalmente, una más de las incontables
víctimas de esas mujeres-vampiro; una presa demasiado fácil, para colmo. Por si fuera poco,
el trasfondo de esta pintura también resulta sobrecogedor, sobre todo por la envolvente
sombra negra, resaltada con algunas pinceladas cafés y amarillas, la cual le infunde mayor
misterio a esa atmósfera tétrica que atestigua el total sometimiento del hombre a la mujer.
La Belle Époque: tiempo indómito y crepuscular, pragmático y mistificador. Un período
histórico idóneo que propició tanto la evasión esteticista como las angustias existenciales de
aquellos sujetos que poseían, para bien y para mal, la epidermis más sensible de su tiempo.
Un interludio fastuoso en donde la apología del progreso se mezcló con la más pedestre de
las hipocresías. Así, además de estos oropeles y sufrimientos por doquier, ¿qué más
aconteció en Europa al finalizar la centuria? Pues ni más ni menos que el triunfo arrollador
del capitalismo colonialista, depredador y racista. Un proceso de vaivenes luminosos y
oprobiosos, según tocara en suerte. La insulsa mojigatería victoriana aunada -¡vaya
paradoja!- a la sacralización sin fin de la tecnología como puntal del triunfo avasallante de la
modernidad. La compra de esclavos en las metrópolis y la venta de opio en los países
pobres, ambas mercancías convertidas en el sustento de la expansión imperialista y de la
acumulación de riqueza de los imperios occidentales. La doble moral y la mitificación
compulsiva de la razón. El avance bienhechor de la ciencia y el acoso enajenante de la
masificación y la burocratización del mundo. La explotación inmisericorde en las fábricas y la
propagación del confort y de la salud como privilegios de unos cuantos. El ascenso al poder
político de la burguesía y el cultivo sin cuento y sin cesar de prejuicios de toda laya. El
fortalecimiento de la asfixiante maquinaria estatal y la sacralización a perpetuidad del
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individualismo egoísta. Y fue en este contexto de luces y sombras cuando proliferó a
raudales la misoginia: la mujer concebida como pecadora universal y devoradora de
hombres. Una fémina seductora, ambiciosa, arpía, bruja, engatusadora, lujuriosa, rapaz,
veleidosa, traicionera, cuyas acciones fatuas o perversas desembocan trágica e
ineluctablemente en incesantes cataclismos. Y debido a esta concepción discriminadora y
sexista, que se remonta a tiempos bíblicos, la mujer pasaría a ser la eterna culpable de todos
los males. Así concebida y estigmatizada, la mujer reunió en su persona a dos partes
contrapuestas e indisolubles: por un lado a la madre purísima, abnegada y venerada por los
hombres, y, por el otro, a esa mujer adulta y adultera, pervertida y embaucadora, que tarde o
temprano se transfigura en la gran puta.
Munch, una vez conseguida el beneplácito de la élite artística, decidió establecerse en
Berlín. Primero alquiló dos habitaciones en el hotel Hippodrom, de la calle Charlottenburg;
más tarde, a causa del incremento de su actividad pictórica, rentó un estudio en la calle Mittel
11, donde durmió, trabajó hasta extenuarse y recibió la visita tanto de sus cofrades (Dehmel,
Stanczu, Ducha, Heiberg, Strindberg…) como de las prostitutas que siempre le sirvieron de
modelos y de compañeras circunstanciales. En mayo expuso parte de su obra en Dresden,
logrando vender un cuadro. Durante el mes de junio inauguró una exposición en Munich.
Walter Rathenau, poderoso industrial y hombre sabio, se volvió su amigo y le compró un
paisaje de Oslo. A fines del año, en galopantes jornadas, viajó a Nordstrand y a Dinamarca.
La sordidez, la miseria y las perennes enfermedades que caracterizaron su vida cotidiana en
Berlín, así como los excesos etílicos y prostibularios que acometió sin remilgo alguno, se
convirtieron en el substrato y el requisito indispensables para darle continuidad a esa
llamarada artística que refulgía en cada uno de sus cuadros.
*
Entro sigilosamente y sin previo aviso a la oficina de Nora en el Museo Munch. Sorprendida y molesta
por mi actitud, cuelga con precipitación el teléfono y me grita improperios en noruego. Le suplico que
se calme, le ruego que me disculpe. Apenado, balbuceo diversas explicaciones que justifiquen lo
maleducado de mi conducta: lo infructuoso que han resultado las lecturas biográficas sobre Edvard en
este día aciago, el cansancio extremo que me agobia después de permanecer varias horas continuas
inmerso en la tediosa tarea de microfilmar documentos, y, sobre todo, la fastidiosa preocupación que
siento a causa del progresivo deterioro de su salud. Camino lentamente hacia Nora con una sonrisa que
pide paz, pero ella rechaza cualquier mínimo contacto físico entre nosotros. ¡No ha dejado que la bese
durante las últimas tres semanas! A pesar de su semblante demacrado y ojeroso, hoy luce una
hermosura atípica, mortecina pero sensual, que en vez de menguar la excitación sexual me la acrecienta
a grados insufribles. ¿Cómo soportarlo, cómo aliviar esa obsesiva dependencia psicosexual que ella me
provoca? Para colmo de males, hoy Nora me parece más cautivante que nunca, más frágil y apetecible,
más vulnerable y por ello mismo más digna de veneración. Luce irresistible, con esa holgada falda
blanca que sabiamente atenúa la extrema delgadez de su figura. Sí, se trata de un cuerpo demoníaco
que ya he poseído incontables veces, y que necesito viciosamente poseer día con día y hasta el fin de
los siglos. ¿Por qué ahora, de repente, me lo niega? ¿Por qué diantres ya no se me permite deslizarme
por sobre los intersticios de esa piel tibia y acogedora? Y al mirarla, ¿qué veo? La imagen de una mujer
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evasiva y elusiva. Intangible e inasible. Evanescente, tal como el deseo que me devora: fuego
apagado por el fuego.
-Ya no soporto más, Nora, tienes que darme una explicación, ¿qué diablos te está pasando? –le digo
a gritos.
- Estoy harta de todo: de este trabajo, de tu acoso, de la rutina…de la vida.
- No me vengas con esos cuentos, por favor. Dime la verdad. Vete al espejo, estás que vuelas.
¿Cuánto pesas? ¿Acaso has visto al doctor?
- Déjame en paz, Daniel. Mis problemas los resuelvo yo sola. Tú termina a lo que viniste a Oslo.
Regresa tranquilo a tu país y olvídate de mí.
- ¿Quieres terminar conmigo, mandarme al carajo?
- No, simplemente te aclaro las cosas: no deseo compartir contigo lo que me sucede. Tú eres un gran
amigo, pero tienes que respetar mi manera de ser, ¿vale?
- ¿Estás segura que no deseas terminar ya nuestra relación?
- No lo sé. Ahora tengo demasiadas preocupaciones. Me desespera que me atosigues sexualmente.
Cada vez que nos citamos tengo miedo, miedo de herirte, de que mal interpretes mis atenciones
contigo. Ni siquiera puedo ser cariñosa contigo; enseguida se te antoja follar. ¿Por qué no puedes
controlar tu enfermiza apetencia sexual?
- Me insultas. Mejor hablemos de tu malestar. ¿Estás deprimida o tienes alguna enfermedad que me
ocultas? Dime la verdad.
- Las dos cosas. Pero basta…
- Confía en mí Nora, te lo suplico. Cuéntame todo, por favor. Te sentirás mejor si me platicas lo que
sucede contigo, de veras.
- ¡Me equivoqué! Yo, Nora, la mujer ecuánime, la dominante, la que siempre lleva el control de su
vida, volvió a equivocarse…Y no soporto repetir errores. ¡Vaya estupidez la mía!
- ¿Volviste con Jappé?
- Sí, volví a enamorarme de él. Qué risa, qué horror. Deseaba acostarme con él mil veces más, pero
juré que nunca, que jamás volvería a enamorarme de Jappé. Y mírame.
- Fue en España, en diciembre, en las vacaciones, ¿no es cierto?
- ¡Joder! Si vas a ponerte celoso, mejor dejo de contarte, ¿vale?
- Perdóname. Pero es que tengo derecho a saberlo todo, a estar informado. Se supone que eras mi
pareja cuando sucedió el reencuentro ¿no? Y me pusiste los cuernos… Y yo de imbécil sufriendo por ti,
esperando a que me llamaras por teléfono en navidad, buscando como loco algún mensaje tuyo en el
correo electrónico, extrañándote como si te hubieras muerto.
- ¿Y tú me hablas a mí de traición? ¡Te olvidas de Elena, tu noviecita de México! Mira, mejor sal de
mi oficina. No estoy para recriminaciones de macho celoso. ¡Vete inmediatamente!
- Cálmate, Nora. Disculpa… Gracias por decírmelo, por confesar lo que pasó entre ustedes. Pero es
que me siento miserable… ¿Por qué estás tan encabronadamente resentida con Jappé?
- Ahora sólo estoy deprimida. El dolor y la rabia ya son cosas del pasado. Y sí, sucedió en
Andalucía, es obvio. Jappé y yo. Noches gitanas, cante jondo, bailes desenfrenados, comidas opíparas,
compras sin fin, éxtasis musical, celebraciones día tras día. Todo transcurría a pedir de boca, ¿verdad?
Parecía como si, jugando y sin compromiso alguno, únicamente estuviéramos resucitando algo valioso
de nuestros mejores tiempos, hace quince años. Puff, y tú sabes lo que para mí significa España, ¿no?
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Pero al terminar la gira de la Filarmónica de Oslo, Jappé decidió que también había cesado el
encanto entre nosotros. Para entonces, ya no tenía el control de mí misma; me comportaba como una
adolescente primeriza. Y otra vez Jappé fue despiadado conmigo…mucho más que cuando me dejó la
primera vez. ¿Las razones? Las mismas de siempre: cuidar su carrera, su prestigio, sus hijos. ¡Ah!, en
esta ocasión añadió a su esposa, su fascinante y sufrida esposa. Con decirte que hasta se las ingenió
para que yo escuchara una conversación telefónica entre ambos: le habló a su casa desde Madrid, un
día antes de tomar el avión de regreso a Oslo, y entonces le agradeció con voz enternecida su
comprensión, su fidelidad, su devoción infinita. ¿Puedes creerlo?
- ¡Jappé es un cabrón!, no hay duda de eso. Lo que no entiendo es por qué te afectó tanto ese
tinglado de un esposo arrepentido que renuncia a su amante de turno y corre a los brazos de su esposa.
Si ya lo conocías de sobra, ¿por qué aún ahora estás tan sorprendida de que nuevamente te haya echado
a patadas de su vida?
- La verdad: me dolió que fuera él y no yo quien otra vez decidiera cómo y cuándo se terminaba la
relación amorosa. Lo que me tiene furiosa es la manera fácil y rápida, como quien se quita una legaña
del ojo, de quitarme de su vida. Procedió en forma despiadada, como un malandrín.
- Eso se llama crueldad, es cierto. Por lo que veo, tienes el ego bien herido. Sencillamente el tipo se
te adelantó. Te involucraste con él a fin de tomar venganza, ¿no es cierto?, buscando que ahora sí se
enamorara de ti, y, en caso de conseguirlo, entonces tú lo mandarías al carajo. Pero nunca imaginaste
que él seguiría siendo Jappé, el cabrón Jappé de siempre. Vaya, te la hizo muy buena, reconócelo. Y
acepta que, con las reglas claras y parejas, volviste a perder.
- Tal parece que esta historia te da gusto, ¿verdad? Sigues celoso, cariño. Lo peor de la faena, por
desgracia, todavía no lo has oído. El cabrón, como dirías tú, me dejó un recuerdito que todavía traigo
como lastre en el cuerpo.
- ¡No es cierto! Nora, tú siempre exiges el uso del condón…
- ¿Debo agradecerle que no me infectó con el VIH?
- Pero bien sabías que Jappé consigue amantes en cada sitio donde ofrece sus maravillosos
conciertos, que es un tipo promiscuo. ¿Por qué no te cuidaste? ¿Tienes el virus del papiloma…?
- ¡No!, por fortuna no fue tan grave. Mira si no resulta patético, ¿verdad?, viviendo en el siglo XXI,
padecer ahora la famosa sífilis. ¡Una curable y engorrosa sífilis!
El grito (1893, tempera y pastel sobre cartón, Galería Nacional de Oslo).
¿Mujer u hombre? No importa, se trata de un ser humano. ¿Acaso es hermafrodita? Más
bien parece un individuo asexuado. Lo realmente cierto y contundente es que hoy se le
considera como la imagen emblemática más certera –y patética- del homo sapiens en estado
de alucinación. De manera particular, representa el mejor portaestandarte del sujeto
atribulado de esa época moderna y finisecular que prefigura el desasosiego del siglo XX. Sin
duda estamos ante un epítome crudo –brutal, casi cruel- de la “era de la angustia” generada
por la sociedad tecnoburocrática, una atmósfera de vacío existencial y de consumismo voraz
y absurdo que aún continúa determinando el acontecer de nuestro tiempo. El tipo –arquetipose encuentra ubicado en primer plano, al comenzar el largo y vetusto puente de madera.
Está parado ahí, ausente, absorto en sí mismo, más solitario que nunca, a pesar de que
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atrás de él, no muy lejos, dos amigos suyos, con gabardina y rasgos físicos imprecisos,
apenas insinuados, le siguen lentamente los pasos y sin proponérselo se vuelven testigos
mudos de la escena inefable. El personaje de marras, ataviado de negro, de pronto comienza
a contorsionar la espalda al vaivén del oleaje marítimo; su enorme cabeza calva, semejante a
una calavera, no cesa de oscilar, tal como si colgara del péndulo de un reloj; con las manos
levantadas se cubre los oídos para evitar que su propio y aterrador grito lo precipite hacia la
locura; su boca, desdentada y sin lengua, permanece abierta y conforma un inmenso círculo
alargado, un pozo inhóspito y blancuzco de donde emana la insatisfacción; los ojos son
pequeños puntos negros que, cegados por la luz rojiza, parecen estallar de espanto y están a
punto de salirse de sus cuencas. ¿Qué sucede? Un alarido estremecedor (¿quizá un bramido
de frustración o tal vez un aullido de protesta?) expande su eco por doquier y se convierte en
las sinuosidades azuladas y negras del antiquísimo fiordo; ese gemido ensordecedor se
transmuta en las serpenteantes líneas amarillas y grises de un mar envolvente y amenazador
(a lo lejos, a manera de contrapunto, se divisan dos minúsculos veleros navegando sin que
sus ocupantes reparen en el peligro); el clamor tremebundo se transforma a la postre en las
ondulatorias ráfagas rojas-amarillas-azules que cubren el cielo, un cielo incandescente,
bravío, sanguinolento, que termina confundiéndose con el averno. Todo lo que se aprecia en
el cuadro adquiere un tortuoso movimiento y los espectadores también quedamos atrapados
en su torbellino. Los colores y trazos de Munch no reproducen con fidelidad la realidad, más
bien proyectan los estados emocionales básicos (y negativos) de cada individuo: la soledad,
la incomprensión, la hostilidad, el pavor, la enajenación. De la boca de ese sujeto
alebrestado, de su mueca siniestra, no emerge sonido alguno, brota en cambio un dolor
intenso y profundo del alma: un lamento inaudible que sin embargo puede verse, sentirse,
comprenderse, compadecerse. Un quejido universal y perenne que nos atañe a cada uno en
lo más hondo, a la humanidad entera.
En el turbulento siglo XX ocurrió el más oprobioso “eclipse de la razón” de la historia de
nuestra especie. Baste citar el conjunto de cataclismos sociopolíticos sufridos en esta
temporada infernal para testimoniar el predominio aplastante de la destrucción sobre la
creación, de la antropofagia sobre el altruismo, de la locura sobre el buen juicio: las dos
devastadoras guerras mundiales, el holocausto hitleriano, el totalitarismo nazifascista y
estalinista, la hecatombe atómica en Hiroshima y Nagasaki, la caza de brujas macartista, el
genocidio de Pol Pot en Camboya, las dictaduras latinoamericanas, la limpieza étnica en la
ex Yugoslavia, las hambrunas y los crímenes masivos e interétnicos en África y Asia.
Sucesos sanguinarios y devastadores a los cuales, para colmo de males, debe sumarse el
creciente ecocidio del planeta, la acentuación de las desigualdades sociales y la proliferación
del mercantilismo fetichista en todo el orbe. Es decir: la amarga corroboración de nuestra
condición humana sadomasoquista. Un saldo por demás trágico y funesto que, gracias a la
capacidad de trascendencia inherente al arte, se encuentra magistralmente prefigurado en El
grito, sobre todo porque este cuadro nos ofrece una representación paroxística de la desazón
intrínseca e insuperable que carcome al hombre moderno. Edvard Munch transmitió su
espíritu hipercrítico al conjunto de su obra, una producción pictórica y gráfica que no sólo
reveló el lado oscuro de los sacrosantos valores ideológicos del mundo contemporáneo, sino
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que también fue capaz de reproducir la imagen de la alienación social reinante en ese
macrocosmos autodestructivo que cada vez más se expande por todos los intersticios de la
Tierra. Se trata, por un lado, de una protesta en contra de la sociedad de su tiempo, un
mundo esencialmente hipócrita, colonialista, mojigato, depredador, racista e injusto; y, por el
otro, de un repudio a las lacras civilizatorias que surgieron con el advenimiento del entorno
tecnocrático y manipulador de las masas que se implantó desde entonces en el conjunto de
las relaciones humanas: la despersonalización del individuo, la disciplinarización de las
conductas y la domesticación de las conciencias. Por fortuna, la mayoría de las creaciones
estéticas del pintor nórdico, y muy en particular El grito, saturadas de sufrimiento y rebeldía,
dejaron huella indeleble y benigna en toda la pintura expresionista y contestataria que se ha
desarrollado durante los últimos cien años.
Además de pintar, a Munch le hacía mucho bien escribir, coger la pluma ocasionalmente y
explayarse con ella para intentar aliviar sus obsesivos entuertos personales; también así,
escribiendo sus apuntes biográficos y sus cartas, se enfrentó a su complejo “exilio interior”,
esos fantasmas compulsivos que tanto lo atosigaron a lo largo de su vida. Apasionado lector
de la filosofía y la literatura, supo cómo acrisolar la prosa que –al igual que la pintura- le sirvió
a manera de salvavidas para soportar las inclemencias espirituales que le provocaba un
entorno saturado de contradicciones y asechanzas. En su Diario de Saint-Cloud, Edvard
relató una experiencia estremecedora que tuvo cierto día cuando paseaba por la playa en
Nordstrand, una vivencia que se le quedó grabada y que con certeza constituyó la fuente
nutricia de la más conocida de sus obras: “Una tarde caminaba yo con dos amigos por un
puente; a un lado estaba la ciudad, por debajo de mí, el mar. Me sentí cansado y enfermo.
Entonces advertí la puesta del sol y el cielo se volvió rojo como la sangre. Me detuve a
observar el paisaje: lenguas de fuego y sangre se extendían sobre el fiordo negro azulado.
Mis amigos siguieron caminando, mientras yo me quedaba atrás temblando de miedo. Y
sentí el grito enorme, infinito, de la naturaleza”. A la vuelta de los años, lo aquí escrito se
volvió formas y colores: una escalofriante remembranza transfigurada en obra de arte sin par.
Y esta manera revulsiva y catártica de expresarse a través de los pinceles, estos pigmentos
encendidos y desquiciantes, estos trazos curvilíneos acentuados y tortuosos, todo ello lo
abrevó Munch tanto de su atormentada vida como de algunos de los genios que, amén de
las enseñanzas derivadas de la estética modernista y simbolista, constituyeron sus mayores
influencias pictóricas: Van Gogh, Gauguin, Seurat y Toulouse-Lautrec.
*
Llegamos a Estocolmo a las 4.30 de la tarde. El sol no calentaba mayor cosa, pero resplandecía sobre el
horizonte marítimo. Disfrutamos de un viaje confortable y apacible en el tren matutino que cruza la
península escandinava, en dirección oeste-este, desde Noruega hacia Suecia; dos culturas paralelas y
simbióticas, dos espíritus afines ligados por la geografía y la historia. Nora se mostraba plena de
alegría: le fascina esta ciudad donde vivió parte de su infancia y adolescencia, y cuya elegancia
arquitectónica compagina armónicamente con el garbo aristocrático que ella misma descuella en su
persona. Además de los buenos recuerdos, aquí viven Osip y Heda Kroyer, su padre adoptivo y su
madre biológica. A pesar del cansancio del largo viaje, su rostro acusa una notable mejoría en su salud:
ausentes las ojeras, labios coloridos, tez tersa y bien oxigenada. En pocas palabras, advierto por fin y de
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nuevo la faz de aquella mujer cautivadora y entusiasta que llevo en la memoria desde el primer día
que la descubrí a lo lejos en el Museo Munch. Se ha restablecido por completo. ¿Acaso este
resurgimiento de su vitalidad se lo debe a los antibióticos? O quizá sea el benigno efecto de tomarse
algunos días de vacaciones en este espacio tan entrañable para ella. Y yo, invitado de última hora al
periplo, no quepo en mí de contento. Sobre todo ahora que Nora vuelve a comportarse afectuosa
conmigo: acepta mis besos sin chistar, se dirige a mí utilizando un lenguaje salpicado de coquetería, y
hasta tiene la delicadeza de apagar su cigarrillo cuando advierte que el humo comienza a fastidiarme.
Con tanto apapacho súbito y acentuado nos asemejamos a cualquier pareja en almibarada
reconciliación, luego de haber sostenido un amargo encontronazo pasajero. ¿Hasta cuándo? De nuevo,
poco a poco, ella ha reiniciado esos desplantes propios de su personalidad altiva. Por ejemplo: burlarse
de la idolatría que siento por Edvard, mofarse de mi atuendo anticuado y estrafalario, reprenderme por
el horror que me provoca la obligatoriedad del baño diario. Desdichadamente, lo que ella más disfruta y
a mí más me hiere, debo admitirlo, son sus reiteradas críticas a la sabiondez tras la cual suelo esconder
los complejos de inferioridad que llevo a cuestas. Y sus sarcasmos me caen justo en la llaga, justo
donde más me duele. No importa, la prefiero en actitud mordaz, siempre y cuando goce de plena salud.
Por suerte, ya aprendí a soportar todo lo soportable: su volubilidad, su altanería, su elegancia, sus
secretos, sus escrúpulos, sus rabietas, sus denuestos, su donaire, su lucidez y su inhumana cercanía al
estado de perfección. Ni modo, ¿qué sería del amor –esa pasión efímera que, con suerte, quizá termine
en afectividad perdurable- sin cierta dosis de masoquismo? A fin de cuentas, es verdad que tanto sus
bromas acerbas como las discusiones aguerridas e interminables revitalizan y le confieren continuidad
a nuestra todavía incipiente historia sexual e intelectual. ¿Hasta cuándo? Y, en efecto, el factor que nos
unifica es la disparidad, la discrepancia, las asimetrías, la absoluta no identidad entre ella y yo. Lo
reconozco sin chistar: la admiro sobremanera, y, ¡carajo!, aún no estoy seguro de si ella valora
suficientemente esas virtudes que tanto me afano en presumirle. Imposible negar, sin embargo, la
atracción-repulsión que yo le suscito gracias a mi condición física tan ajena al tipo común nórdico; eso
y sólo eso explica el acendrado interés de Nora por mi persona. Así de dura y diáfana es la realidad.
¿Cambiarán con el tiempo estas inicuas reglas del juego? Mientras tanto, bienvenida sea la salud de
Nora paulatinamente recobrada. Y bienaventurados también sean todos aquellos amores que sufren
abismales caídas al fango y luego, más temprano que tarde, rebotan a tamañas alturas edénicas.
Máxime si el cielo, de pronto, adquiere la imagen estremecedora de Estocolmo.
Nora se citó con algunos de sus amigos suecos: una diseñadora de alta costura, un ejecutivo de la
industria automotriz (donde su padre tiene acciones) y un primo suyo que hoy por hoy es la figura
estelar del ballet sueco. Me excusé con ella: era preferible que no estuviera yo en tan íntima reunión de
viejos contertulios. Así ellos no tendrían necesidad de hablar en inglés, ni se verían forzados a tomarme
en cuenta por elemental cortesía. Nora sonrió a manera de agradecimiento. Me dijo que comerían en
algún restaurante de Nybrogatan, la zona de moda. De esta forma quedé libre, libre para vagar a mis
anchas por Gamla Stan, la vieja ciudad medieval que deseaba recorrer sin compañía alguna, a mi paso,
regalándome un paseo por las angostas calles peatonales, deteniéndome a observar los bajorrelieves y
los escudos de armas de las fastuosas casas que aún permanecen inmaculadas. Solo y sin ataduras,
podría caminar sin prisas, aspirando con fruición la pátina antiquísima de la catedral, del Palacio Real,
de la gran plaza, de las fuentes, de los balcones, de las herrerías barrocas o neoclásicas. Y al final de la
jornada turística saldría con parsimonia de la agraciada isla y andaría hacia el edificio de la Opera,
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punto axial de la ciudad desde donde se consigue una espléndida vista panorámica del entorno: los
embarcaderos atestados de gente, los largos puentes que comunican el archipiélago, el mar calmo
bañado de azul cerúleo, las residencias palaciegas circundantes, la magnificencia de las iglesias, el aura
mayestática de los castillos, el verdor variopinto de los bosques y parques, y los barcos y las barcazas
navegando en pos de su destino. Finalmente, tal como si lo hubiera pedido a la Diosa Fortuna, pude
revivir a mi manera la complacencia conseguida en mis visitas anteriores a Estocolmo, y volví a sentir
esa placidez fugaz en donde nada ni nadie, ni siquiera Munch ni Nora ni México tenían algún valor
significativo capaz de estropear la dicha que me embargaba. Un muy esporádico y por supuesto volátil
estado de beatitud.
Pubertad (1894, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Ella está sentada en el borde de la cama. Se ubica en el centro del cuadro. La luz pálida del
amanecer se filtra por el costado izquierdo del miserable cuartucho. Luz indiscreta que
descubre, a semejanza del relámpago, la escuálida desnudez de esta adolescente de
catorce o quince años. Luce sorprendida, tímida, amedrentada. Inexperta, aún no es capaz
de intuir qué más le apetece al hombre que tiene justo enfrente. ¿Estará complacido?
Tampoco adivina qué dichas o desdichas le aguardan en su inmediato futuro, ni cuál será el
paradero final de este ancestral oficio recién iniciado. El miedo mata la curiosidad, y por eso
prefiere no pensar. El fardo de la incertidumbre se refleja en sus grandes ojos negros. Su
cuerpo posee una blancura nívea; es frágil, mortecino, delgadísimo y tiene frío, mucho frío.
No se atreve ni a vestirse siquiera, mucho menos a musitar palabras. Los senos, aunque
hirsutos, apenas si sobresalen de su pecho. Ella es una impúber que ya ha dejado de ser
niña, que ahora –hace unas cuantas horas- se ha convertido en mujer disponible al mejor
postor. Hoy ha sido, para bien y para mal, su primera “noche de amor”. Sus labios, carnosos
y trémulos, permanecen cerrados, demudados, atónitos, como negándose a pronunciar el
nombre de algo o de alguien. El silencio crece e inunda la habitación. La larga cabellera
castaña se derrama por la espalda de la joven, cual si fuera el único cobijo posible en el
gélido y austero escenario conformado por la cama, la sábana blanca, las almohadas sucias
y esa pared amarillenta que tan bien refracta la tenue luminosidad del sol primaveral. En el
costado derecho, a manera de pérfida sombra, se divisa una imagen que augura fatalmente
su porvenir. Se trata de una inmensa y enmarañada mata de pelo negro, símbolo por
excelencia de la fémina madura, esa que ya ejerce con suprema destreza la rutina de vender
el cuerpo pero nunca el alma. Utilizando los huesudos brazos, cruzados sobre su regazo y
extendidos hasta tocar las piernas, se cubre el pubis. Sin violencia, prematuramente, y con
un rastro leve de sangre gravitando entre sus piernas, acaba de comenzar su vida como
mujer de todos y de nadie. Todavía no ha aprendido a disimular el pudor y el desasosiego
que le suscitan los hombres lascivos, particularmente este señor tembloroso y galante
que la mira sin cesar. ¿Se siente Munch avergonzado? Quizá sí, una vez terminado el placer
obtenido de estas damas anónimas e imprescindibles en su vida cotidiana; probablemente
no, después de lograr un buen retrato de algunas de ellas gracias a la maestría de su pincel.
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Aquel día Edvard llegó demorado a la fiesta. Había estado trabajando en su cuadro
Ansiedad hasta muy tarde y sin hacer pausas para comer o dormitar. Berlín padecía una
lluvia incesante esa noche, una suerte de diluvio anticipado. Entró precipitadamente al
departamento de Richard Dehmel. Nadie de los ahí presentes se acercó a estrecharle la
mano: estaba empapado y sucio de pintura y aguarrás. Ducha, desde lejos, le mandó un
beso con la mano que portaba el cigarrillo; con la otra, abrazaba a Strindberg por la cintura.
En la pequeña cocina se apeñuscaban la mayoría de los enfebrecidos contertulios. Jens
Thiis, recién llegado de Oslo, sermoneaba a Vigeland y a Axeli Gallén-Kallela. En un rincón
de la sala, Dehmel y Obstdfelder sostenían un airado duelo recitando de memoria sus
respectivos poemas. Stanczu, el alma de las fiestas, dictaba cátedra a dos jóvenes
periodistas francesas, invitadas al convivio a última hora. Julius Meier- Graefe, que traía
demasiado opio en la sangre, dormía en la recamara principal. A media noche, el anfitrión
interrumpió la algarabía reinante y con fingida solemnidad pidió silencio: Stanczu pasaría a
tocar el piano. Todos obedecieron y se acuclillaron respetuosamente en torno del escritor
polaco, quien comenzó con la Tocata N° 7 de Schumann, luego siguió con una inspirada
interpretación de los Impromptus de Chopin, y terminó su participación aporreando el teclado
de manera violenta. Obstdfelder, violinista autodidacta, lo reemplazó a mitad del espectáculo
y entonces vibraron las sonatas de Bach y Grieg. Munch estaba excepcionalmente alegre,
feliz de encontrarse de nuevo con su entrañable amigo y paisano Jens This; hacía bromas
ocurrentes, observaciones mordaces, paradojas ingeniosas e incluso se convirtió en el centro
de atención de los ahí reunidos; y lo mejor para él, Ducha, la siempre deliciosa Ducha,
abandonó su lugar a lado de August y comenzó a seguirlo, a bailar a su alrededor, a incitarlo
con guiños, a coquetearle como solía hacerlo en otros tiempos. Stanczu, de pronto, se puso
celoso; para colmo, a duras penas soportaba su fracaso al no poder seducir a una de las
periodistas galas que supuso sería presa fácil de su cautivadora personalidad.
Repentinamente, la desazón del polaco se transmutó en furia. Con sigilo desapareció de la
escena y nadie supo de él durante las siguientes tres horas. Despuntaba el alba en el
horizonte cuando, preocupados por la ausencia del polaco, los amigos finalizaron el jolgorio y
salieron a buscarlo. ¿Estaría tirado en alguna esquina, ahíto de alcohol? ¿Se habría
suicidado? No, Stanczu no estaba muerto, se encontraba montado en un pilo de troncos de
abedul, bailaba desnudo y a gritos deliraba: “¡Soy Satanás, soy el redentor del mundo!”. En la
calle hacía un frío congelante. Ducha, preocupada por la locura intempestiva de su marido,
corrió a socorrerlo y se olvidó de Edvard una vez más. Éste, apesadumbrado, abandonó el
lugar y encaminó sus pasos hacia la zona roja de la ciudad. En sus desorbitados ojos se
dibujó una decisión firme, casi redentora. Sabía que ese día ya no despertaría en los brazos
de su querida Ducha, pero al menos no padecería el flagelo de la soledad cuando el sol
calara hondo en su habitación.
*
Ayer fue un día glorioso. Estocolmo irradiaba una luminosidad espectacular. Nos levantamos con un
apetito descomunal, ansiosos por salir del hotel Astoria y comenzar cuanto antes a devorar lo que
ofrecía el mundo exterior. Nora pasó toda la mañana ocupada en ajetreadas compras en la zona
comercial aledaña al parque Berzellii: vestuario ligero para el verano, sandalias y un sombrero blanco
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que usará en la rutilante boda que tiene en puerta nada más regresar a Oslo. (Todavía no he sido
convidado a dicho acontecimiento social.) Nos citamos a comer en el restaurante Riche, a las 2. 30 de
la tarde. Llegué demorado al festín; una tardanza previsible, pues mientras Nora usaba con desparpajo
su American Express en función de renovar su guardarropa, yo me regocijaba la vista merodeando por
los pasillos del Museo Nacional de Estocolmo. El tiempo, siempre escaso, corrió veloz y se transmutó
en soplo divino en cuanto pisé el recinto. Y eso que, a principios del año, ya había tenido el privilegio
de husmear todos los rincones de este edificio renacentista en afanosa búsqueda de obras de Munch. En
la presente ocasión, una vez agotadas las pesquisas de rigor, descarté ver las salas dedicadas al
Renacimiento italiano y a la pintura holandesa del siglo XVII. Me dediqué, entonces, a paladear con
exclusividad ciertas joyas pictóricas que se me ofrecían a raudales: los cuantiosos Rembrandts, la
excepcional colección de cuadros del Rococó francés (Watteau, Boucher, Fragonard, Rigaud), la
sobriedad clásica de los Chardins, y, ¿cómo olvidarlo?, la nutrida y valiosísima muestra de maestros
impresionistas y postimpresionistas. A manera de postre, durante la última hora que aún me restaba
emprendí un exhaustivo análisis crítico de dos autores suecos contemporáneos de Edvard, cuyo talento
y talante divergen en demasía del artista noruego, y cuya obra es muy difícil de encontrar fuera de
Suecia: Anders Zorn y Karl Larsson. Fueron estos tesoros pictóricos del museo de Estocolmo los
culpables de mi desaforado regocijo estético, pero también la mejor justificación que pude esgrimir
para protegerme de las reclamaciones de Nora cuando inquirió acerca de las razones de mi retraso de
media hora al encuentro convenido. Benditos los Dioses, ¡no me armó bronca! Ella, que funciona como
un artilugio de precisión cronométrica, que abomina cualquier tipo de impuntualidad e informalidad,
esta vez se mostró comprensiva y hasta magnánima. De una de las muchas bolsas que sostenía en su
regazo sacó una camisa azul de seda y la puso en mis manos. “Te la pondrás para el concierto de esta
noche”, dijo, mientras pedía la carta de vinos. Acepté gustoso su obsequio, a pesar de que sabía lo mal
que lucen los colores oscuros sobre mi piel morena. En forzada reciprocidad, elogié cada una de sus
costosas adquisiciones. Comprendí de inmediato que a fin de agradarla y con tal de seguir disfrutando
de sus favores sexuales varias noches seguidas, tendría no sólo que aprovechar ese prolongado
entusiasmo que ella me prodigaba en estos días de asueto en Estocolmo, sino que además debería
someterme a cualquier sacrificio personal. “Un buen baño me caerá de perlas esta noche, noche
inmejorable para estrenar mi camisa azul”, le precisé con énfasis histriónico. Volvió a sonreírme,
aspiró una bocanada de humo y cruzó las piernas de modo que el muslo superior friccionó al inferior en
repetidos
y
breves
intervalos.
Una vez finalizado el plato fuerte, Nora se mofó de que hubiera malgastado mi tiempo en la sala del
museo dedicada a la “pintura galante” francesa del siglo XVIII. Y no obstante que estuve a punto de
entrarle a la polémica, preferí quedarme callado. Tenía pavor de que, con dos o tres calificativos
fulminantes, del tipo: “pintura cursi”, “obras mistificadoras”, “cuadros apologéticos del decadentismo
aristocrático”, ella pudiera hacer trizas mi reciente gusto por este estilo estético tan denostado por cierta
crítica radicalizada y esnob. ¡Loada sea la paz! Antes de ir a tomar la siesta al hotel y a fin de procurar
una mejor digestión, paseamos calmada y plácidamente a lo largo de la Strandvägen, avenida soberbia
que no tiene desperdicio: por el costado izquierdo, imponentes casonas palaciegas se encontraban
iluminadas por el sol veraniego del atardecer; en el derecho, la angosta lengua de mar, que al internarse
sobre tierra firme conforma el bello puerto de Nybrokajen, emergía a lo lejos cual si fuera un manto
acogedor y translúcido. Caminábamos cogidos de la mano a pesar de que Nora, por costumbre,
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restringe nuestro contacto físico al ámbito de la intimidad. (¿Acaso sentía vergüenza por el hecho de
caminar al lado de un tipo que apenas si le llegaba al hombro?) Al concluir el recorrido, el sopor
alcohólico hacía estragos sobre nuestro desfalleciente estado anímico, así que apresuramos el paso
rumbo a nuestro hotel en busca de un reparador descanso antes de emprender la tarea de acicalarnos
con miras al concierto nocturno en el Palacio Real. ¡Bendita la siesta! Todavía con la modorra encima,
tomamos un taxi y apenas si llegamos puntuales a la explanada principal de la plaza. Nora lucía un
vestido de cóctel color crema, satinado, escotadísimo; un chal blanco y bordado era la única prenda que
cubría sus hombros robustos y bien torneados. En contraste, lo único destacable de mi atuendo era la
novísima camisa azul que portaba debajo del viejo saco gris de lana, el mismo que suelo usar en
situaciones de rigurosa formalidad. Ella sonreía a la gente que pasaba en torno nuestro, cual avezada
mujer cosmopolita, demasiado segura de sus evidentes encantos femeninos; yo, por el contrario,
pretendía ocultar mi desasosiego mirando a nadie o fingiendo una lectura absorta del programa de
mano. La muchedumbre –suecos en su mayoría- se agolpó al subir las escaleras; algunos escrutaban en
todas direcciones y otros cuchicheaban sin parar mientras ubicaban sus respectivos asientos. De pronto,
a la hora establecida, ante la augusta presencia de la Orquesta de Cámara, apareció el director seguido
por un discreto aplauso del público. En seguida prevaleció el orden y el silencio como preámbulo del
mágico pulular de aquellos acordes que comenzaron a esparcirse a través del histórico recinto: primero,
la Sinfonía N° 64, de Joseph Hayden; luego, las Iluminaciones, de Benjamín Britten; y para rematar con
broche de oro, las Danzas concertantes de Igor Stravinsky. Dos horas más tarde, Nora y yo salimos
jubilosos y un tanto ensordecidos por la ruidosa respuesta de los melómanos al terminar la velada
musical. La noche, por fortuna, todavía era joven. Teníamos hambre, así que nos dirigimos a la
búsqueda de los antros que proliferan en la frenética zona de Södermalm. Ella se mostraba eufórica,
como si le importara un bledo el fatigoso transcurrir del mundo. A mí, en cambio, me acosaba una
preocupación muy particular: conseguir cualquier brebaje que tuviera virtudes afrodisíacas, alguna
sustancia mágica capaz de impedir que desfalleciera el ánimo voluptuoso de Nora y que me facilitara
asegurar un epílogo triunfal al retornar a nuestro hotel en la madrugada. La apuesta estaba echada.
Extasiados ambos, deambulamos por entre las nocturnales cantinas de Estocolmo, saltando de una a
otra, contagiándonos del bullicio altisonante e hipersexualizado de los jóvenes suecos, ávidos de
consumirse a sí mismos al mismo tiempo que convertían en nada los cigarrillos y las cervezas. Al filo
de la medianoche, mientras Nora hacia cola a las afueras del toilette, me decía a mí mismo que, si
quería ganar la partida, estaba obligado a ingeniármelas con el objetivo de mantenerla inmersa en ese
nicho de enfebrecida alegría, pero evitando con cautela fatigarla en demasía. La incertidumbre me
atosigó el resto de la velada: ansiaba tener una prueba más, esta sí indubitable, que reforzara mi recién
adquirida convicción de que Nora y yo gozábamos otra vez de una pasión amorosa indómita y fuera de
toda mesura, tal como nos había ocurrido al principio de la relación, acicateados por ese insondable
azar que dichosa y fatalmente nos había puesto frente a frente en Oslo. Absorto en angustiosas
cavilaciones, recordé de pronto, como si con tal evocación concitara los buenos augurios, que no había
sido una invención de mi mente calenturienta sino una verdad monda y lironda aquella arriesgada y
riesgosa ocasión cuando, muchos meses atrás, ella y yo tuvimos la primera y descomunal
compenetración de nuestros cuerpos y almas en el Museo Munch, tumbados sobre la alfombra, al pie
de su escritorio, a plena luz del día y en una oficina rodeada de cristales inmensos y limpísimos.
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Cenizas (1894, óleo sobre lienzo, Galería Nacional de Oslo).
Un bosque frondoso de pinos altos y enhiestos conforma el sombrío escenario donde
acontece una historia repetida hasta la náusea: la “separación de los amantes”. Las piedras
blancas, erosionadas por las inclemencias del tiempo, acentúan por contraste la oscuridad
que rodea a la desdichada pareja. Han concluido ya su vertiginoso intercambio de fluidos
corporales. La imagen del semen derramado, malgastado, aparece en la parte inferior del
cuadro, siguiendo la línea en ángulo recto de un turgente árbol situado en el extremo
izquierdo. La insatisfacción sexual de ambos personajes, reflejada en la perplejidad de sus
rostros, resulta patética. ¿Qué digo? Las cosas son mucho peores: la indiferencia total de
ella, la postración adolorida de él ante una ruptura inminente, obvia, esperada, temida,
rotunda. La mujer, de hermosos ojos negros y cabello rojizo, recién ha terminado de ponerse
su largo vestido blanco y ni siquiera ha tenido tiempo de abotonarse la parte superior del
mismo; debajo del atuendo lleva un fondo rojo, escotado y transparente. Aparece casi al
centro del cuadro, con los dos brazos levantados, tocándose la cabeza con ambas manos, tal
vez para intentar arreglarse el pelo (varias ramificaciones de su cabellera se prolongan hasta
alcanzar y latiguear la espalda del sujeto) o quizá como una muestra instintiva de su
hartazgo: ya no desea, por favor, verlo otra vez en esa misma actitud abyecta de individuo
sufrido y derrotado. Desdichadamente, el hombre, ¡pobre hombre!, acaba de repetir el rol de
siempre: abalanzarse sobre el cuerpo de ella, abrirle las piernas, introducir su pene, agitarse
rítmicamente y terminar sus espasmos rápido, muy rápido. En seguida sobreviene el drama:
el tipo se viste, le reclama, la amonesta, la insulta, la acosa y pronto entra en estado
catatónico. Una vez concluido el acto, la culpa lo corroe, implora perdón e irrumpe a llorar.
La patética secuencia acontece por enésima y última vez. De pronto, el fulano se pone su
traje negro y lo vemos en el costado izquierdo, apoyado sobre un árbol, encorvado,
compungido, con la cabeza escondida en su propio cuerpo y estrujándose el cráneo con la
mano siniestra en busca de zaherirse hasta alcanzar el máximo auto castigo. Finalmente,
¿qué vemos? Vacío, desesperación, agobio, desencuentro, extravío.
Edvard cambió de domicilio en infinidad de ocasiones; en una de ellas, se alojó por breve
tiempo en una pensión de la calle Albrech, cuya dueña soportaba sin mayores rabietas los
pagos impuntuales e incompletos del pintor. En este tugurio berlinés, sin calefacción y mal
iluminado, creó dos de sus obras más célebres: El grito y Madonna. Por fortuna, 1894 resultó
ser para él un año pródigo y muy favorable para su quehacer estético: realizó sus primeros
aguafuertes, incursionó en la litografía, vendió una obra suya en la exposición de Frankfurt, y,
en el mes de julio, recibió con júbilo la publicación de la primera monografía en torno de su
producción pictórica. Varios de sus amigos íntimos, compañeros de la bohemia berlinesa,
colaboraron en la redacción de esta antología laudatoria: Stanczu, Julius Meier-Graefe, Franz
Servaes, Willy Pastor. Fue ésta, pues, una época de jugosas aventuras personales y
ciertamente venturosa en el plano artístico, propicia también para incursionar en cualquier
tipo de excesos, cuando las fiestas dionisiacas por las noches podían intercalarse con las
agobiantes sesiones de trabajo matutino sentado frente al caballete, exhumando sus
paranoias y excretando las angustias a través de colores intensos y líneas sinuosas. En
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septiembre viajó y expuso con éxito en Estocolmo. El ocaso de este trepidante año lo pasó
en Alemania, país que representó para él la mejor de las travesías posibles como experiencia
humana y en tanto que comienzo de su consolidación como representante conspicuo de la
renovación pictórica de fin de siglo. Aquí, en territorio germano, Munch comenzó a ser
Munch.
*
Tan pronto despertó, a eso de las diez de la mañana, Nora habló por teléfono al Museo Munch. Por
supuesto, logró lo que se proponía. La excelsitud con la cual se desempeña laboralmente la vuelve una
mujer indispensable y muy, pero muy consentida. Su jefe, Alaf Boe (suelo preguntarme si este hombre
sabio, experto en pintura nórdica, algún día también estuvo enamorado de ella como yo lo estoy ahora),
en seguida le concedió permiso para que extendiera sus vacaciones. “Diviértete querida y recupera tus
energías” fueron las palabras paternales que recibió del ilustre maestro como gentil regalo. Al colgar su
teléfono celular, Nora mostraba una felicidad exultante. Fue entonces que decidimos aprovechar la
buena nueva y viajar de Estocolmo a Helsinki, una ciudad que siempre ha suscitado la mayor de mis
curiosidades. ¿Por avión? Claro que no. Resultaba mejor idea, tanto por el menor costo como por el
carácter singular de la experiencia, hacer la travesía en el inmenso ferry Gabriela, cruzar el mar Báltico
durante la tarde y la noche, aprovechando al máximo la luz inextinguible del verano boreal. De esta
manera realizaríamos un viaje grato y sosegado de 15 horas, tiempo holgado como para descansar,
relajarnos y recuperarnos física y emocionalmente de la agotadora e indigesta francachela de la noche
anterior. La mañana era un tanto fría, sin amenaza de lluvia. En silencio ingerimos un frugal desayuno.
Un haz de atosigantes dudas me sacrificaba. ¿Acaso se notaba demasiado mi resentimiento? Detrás de
mis ojeras, de la barba sin rasurar, del sudor copioso que mojaba mi camisa, de la inmensa modorra y la
fastidiosa cruda, ¿percibía Nora la decepción que padecía, esa abismal frustración que me embargaba?
Sin duda. Nunca he podido esconder mis estados de ánimo: ellos afloran súbitamente y me dejan al
descubierto e inerme ante la maldad humana. Además de poseer una intuición femenina
quintaesenciada, Nora ya me conoce hasta la médula: sabe que no me gusta “quedarme en blanco”, que
no consigo conciliar el sueño si no me he desfogado sexualmente, que no considero valedero el día
transcurrido si no se redondea la jornada con un triunfal y estruendoso coito. Lo sabe todo,
absolutamente todo de mí. ¿Acaso merecía yo tamaño desaguisado la noche de ayer? Ella, la siempre
apetecible y voluble Nora, al entrar en la habitación del hotel Astoria, justo cuanto intentaba besarla y
desvestirla, me paró en seco. Su cara, descompuesta, semejaba un foco rojo. Bastó que se mostrara
exhausta, inmersa en la inconciencia etílica, sin la más remota posibilidad de que le brotara la
cachondería, para percatarme de la firmeza de su desdén. La apuesta echada, mis fatuas ilusiones, las
conjeturas fantasiosas, mi cursilería desbordada, todo ello se convirtió de repente en un estrepitoso
desastre. ¡Todo al carajo! Nora balbuceó incoherencias y hasta se portó agresiva conmigo: tiró del buró
el texto engargolado con mis apuntes sobre Munch y, sin disculparse, soltó una carcajada. Para colmo
de males, en ese aciago momento mi sangre todavía hervía de excitación sexual y pronto sentí en mi
vientre la más cruel de las punzadas. Su mueca de asco me hizo comprender que sería imposible y
hasta contraproducente tratar de forzarla: no sólo Nora odia cualquier indicio de violencia física en la
vida cotidiana y máxime en la sexual, sino que además le encanta ser ella quien lleve la batuta a la hora
de hacer el amor. Y cuando dice que no, se trata de un no rotundo, imperativo. ¡Maldición! Justo en ese
malhadado momento, poco antes del amanecer, ella supo que se encontraba penosamente a merced de
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la embriaguez, y por eso mismo prefirió no exponerse al ridículo. (¿O lo hizo sólo para fastidiarme?)
Mostrando su habitual maestría mujeril, Nora evitó que ambos entráramos al tortuoso juego de los
reclamos y las disculpas; tampoco dio visos de tener culpa alguna. En silencio y completamente
desnuda se tendió sobre la cama, se cobijó con las sábanas de seda y sin piedad alguna me dio la
espalda. Un torso sinuoso, imantado, inmarcesible. Sentí una soledad abismal y fue entonces que la
excitación se me esfumó, despavorida. A la hora buena y a manera de colofón, sin preocuparse de lo
que yo sintiera o pensara, Nora había decidido escabullirse a través del sueño, entregarse al simple,
trivial y reparador acto de dormir. Quedé a la deriva, testigo insomne de cómo la oscuridad de la noche
se diluía en el alba que cubría Estocolmo.
Mujer en tres estados (1894, óleo sobre tela, Museo Rasmus Meyer).
A través de trazos gruesos y colores vivos se recrean los consabidos fracasos amorosos y
los resentimientos inextinguibles que, a golpes de traiciones, se empozan y laceran la
existencia. La playa de Asgardstrand, situada a la izquierda, aparece con sus típicos
requiebres ondulantes; el mar se muestra tranquilo y adquiere un azul tenue; el bosque,
tupido y tenebroso, impacta por su verdor uniforme. La tarde se disipa lentamente y la noche,
todavía tierna, extiende poco a poco su lúgubre manto de oscuridad. Vemos aquí la espectral
atmósfera –paisaje tétrico- que rodea el transcurrir de esta descarnada alegoría artística: por
un lado, tres imágenes progresivas de los cambios que ocurren en la vida de toda mujer; por
el otro, el retrato –autorretrato- de un hombre apesadumbrado. Pasmo sumado al pasmo.
Este óleo muestra al espectador, sin tapujos ni remilgos, ese complejo proceso
biopsicológico, natural e ineluctable, cuando la bella adolescente pasa a ser una persona
adulta, y luego, el fatídico momento en que ésta, acosada por los años y las penas, se
transforma a la postre en una dama vieja y desdichada. ¿Evolución o involución? Dolor
deshilado en más dolor. Una muchacha quinceañera, pubescente, mira hacia la lejanía del
horizonte marítimo. Parece absorta en su propia inocencia, ajena todavía al advenimiento
del futuro. Situada en la parte izquierda, lleva lirios blancos en sus manos y nos enseña el
perfil de una ninfa oceánica, hermosísima, orgullosa de que su abundante pelo rubio se le
desparrame por la espalda hasta bordar la diminuta cintura, formando así una cabellera
vaporosa cuyas líneas curvadas se mecen con el vaivén de las olas y prosiguen ese alocado
ritmo de flujos y reflujos lunares que por último desfallecen en los contornos amarillentos de
la playa. En el centro del cuadro: una mujer pelirroja y rebosante de vida, maquillada en
exceso, impúdica, muestra su cuerpo desnudo cual si fuera una telaraña imposible de evadir:
las piernas abiertas y vigorosas, los senos erguidos y bien torneados, y una boca seductora
presta a succionar y a ofrecer placer. Levanta sus brazos hacia atrás y acomoda los dedos
entrelazados sobre la nuca. ¡Cuidado! Sus labios rojos y voluptuosos nos lanzan una sonrisa
desafiante, cínica, casi perversa. Nadie osaría rehuir tan suculenta carnada. Detrás de esa
imagen lúbrica subyace el símbolo por excelencia de la tentación: la mujer adúltera como la
propiciatoria de todos los pesares, el sexo como maléfica trampa femenina que desemboca
en la abyección o el delirio de los hombres. Más allá, apenas oculta en la penumbra del
bosque, adivinamos la presencia sigilosa de la tercera y última de las transmutaciones de la
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mujer: la señora ataviada de negro, demacrada, avejentada, humillada y vilipendiada.
Pareciera como si arrastrara un luto incurable, perenne, fétido. La susodicha nos mira a los
ojos con intensa aflicción; impresiona su semblante mortecino y todavía lloroso. El pelo
entrecano le cae sobre los hombros, enmarcando su rostro atribulado, cadavérico. Ya han
pasado los años buenos, y de aquella fémina incitadora e irresistible, pecadora y siempre
culpable, ahora sólo queda un lastimoso espantajo: alguien que sin duda merece el castigo
divino, la eterna orfandad, el ostracismo más cruel, la soledad que nunca se extingue. En el
costado derecho del lienzo, por entre los árboles, se asoma el pobre de Edvard. Usa
pantalón y suéter negros, acordes con su aspecto alicaído y fúnebre. Transfigurado en el
personaje vapuleado de la historia, Munch deja de ser el afamado pintor y se convierte aquí
en una víctima más de la numerosa e inacabable lista de incautos. A su derecha vemos una
mandrágora roja, símbolo de la sangre derramada, metáfora del desamor. Cabizbajo y con el
alma hecha añicos, cual fantasma doliente, Edvard intenta dar un paso a su izquierda y
alejarse así de la escena: lleva el veneno consigo, pero, bien lo sabe, aún le aguarda
bastante sufrimiento por recorrer.
*
No abordaríamos el ferry sino hasta las 5. 30 de la tarde. Así que aún teníamos una postrera y muy
aprovechable mañana en territorio sueco. Nora, para entonces, ya se había despedido de sus familiares
y amigos. Conmigo se portaba encantadora y un tanto cálida cuando la tomaba del brazo. Incluso me
dedicó el día a mí, sólo a mí. Dijo que me tenía un regalo, una sorpresa. Al bajarnos del taxi, descifré el
enigma: el Museo Nórdico. ¿Por qué diablos me habría de gustar este museo etnológico en particular?
Siempre le saco la vuelta a este tipo de museos, los cuales me parecen patrioteros y estéticamente muy
limitados. De modo que siempre me lanzo de bruces a los recintos dedicados a las “finas artes”, donde,
invariablemente, hago una minuciosa pesquisa de obras de Munch. Ella sabe bien de mis gustos.
Entonces, ¿qué carambas guardaba como un tesoro especial para mí este edificio gigantesco cuya
majestuosa arquitectura hizo que inmediatamente me quitara el sombrero? Respuesta: el acervo
pictórico y fotográfico de August Strindberg, nada más y nada menos. Sí, en el costado derecho del
piso superior, luego de que hicimos una fugaz visita a las salas bien provistas de valiosos vestigios de
la historia y la cultura del pueblo escandinavo (y vaya si conservan con esmero y respeto su propio
legado civilizatorio), nos topamos con una muestra artística excepcional: cuadros, fotos, diseños, cartas
y manuscritos literarios que el escritor donó en buena hora a este museo. ¿Strindberg pintor? Sí, y de
altos vuelos. Una producción no muy vasta, un tanto bizarra, pero sin duda fascinante: paisajes
marítimos y boscosos de enorme intensidad lírica (que me recordaban las pinturas de William Turner),
cuadros impregnados de un manejo soberbio y delirante del color, lienzos saturados de emoción
poética, formas caprichosas que se funden y desvanecen por doquier, trazos y gestualidad nerviosa a la
búsqueda de armonías ignotas, tonalidades difuminadas que configuran y desfiguran los entes hasta
convertirlos en atisbos de abstracciones. Advertí entonces, estupefacto ante tal descubrimiento, un
trabajo inserto por derecho propio en la naciente modernidad pictórica de su tiempo y el cual anticipa
con gran elocuencia algunas de las vertientes más contestatarias de la estética vanguardista del siglo
XX. (Mientras admiraba la obra plástica de August, traté de acordarme de otros notables escritores
cuyo talento se extendiera igualmente a las artes plásticas; acudieron a mi mente tres nombres: William
Blake, Victor Hugo y Günter Grass. En sentido inverso, Nora citó el caso de tres insignes pintores que
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tuvieron gran destreza a la hora de manejar la pluma: Delacroix, Van Gogh y Gauguin. También en
esto, en tanto que precursores y geniales representantes del Simbolismo y el Expresionismo, Munch y
Strindberg están felizmente emparentados: asemejan la sístole y la diástole generadoras de un mismo
torrente sanguíneo. Y al tiempo que, todavía perplejo, veía los autorretratos fotográficos de August con
su pelo encrespado, sus ojos desorbitados y su rostro furibundo siempre al borde de la locura, asimismo
recordaba la imagen maltrecha y melancólica de Edvard durante aquellos trepidantes años berlineses
cuando una mujer, la encantadora Ducha, los enamoraba a ambos sin dejar por ello de querer a su
esposo, Stanczu, ese polaco cornundo que rumiaba estoicamente sus penas mientras que Strindberg y
Munch fantaseaban con la ilusión de que podían ser dueños del alma de Dagny Juell.
Al día siguiente (1894-1895, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Ella es, sin duda, la mujer más deseada de Berlín: Flora, la dulce Flora. Nadie, de entre las
numerosas y bellas compañeras ocasionales de Edvard, tiene las dotes físicas y las artes
amatorias de esta italiana que llegó a suelo germano siendo muy niña. Ella lleva en sus
hombros, como fardo, una historia demasiado recurrente entre las mujeres de la farándula: el
padre que la abandona a los pocos años de nacida, el tío que la viola cuando cumple diez
años, los maltratos y el desprecio que le prodiga una madre desobligada y analfabeta. El
desenlace se torna archisabido: la huída temprana de la casa familiar y la incursión precoz
en la “vida galante”, apenas alcanzada la adolescencia. Debido a su notable inteligencia y al
manejo virtuoso de las apetencias sexuales de sus clientes, velozmente se convierte en un
irresistible “objeto del deseo”, en una leyenda lúbrica que se expande por toda la Europa del
norte. Gracias a su éxito descomunal, pronto son multitud los parroquianos que a diario y a
veces en grupos organizados ex profeso y desde numerosos confines visitan “La casa
dorada”, situada en la zona roja de la ciudad. La mayoría de los asiduos, atosigados por la
intemperancia, buscan y hasta imploran la oportunidad de tener una cita sexual con Flora, la
dulce Flora. Resulta natural y muy comprensible, pues, que cueste una fortuna pasar unas
pocas –deliciosas- horas con ella. Y mientras más se encarecen sus servicios, más asciende
también la celebridad de la dulce Flora. Cometer pecado con ella acrecienta la reputación
pública y fortalece la autoestima de los individuos; asimismo, suscita gloria y vanagloria entre
los caballeros y se vuelve fuente de envidia y maledicencia por parte de las damas. ¿Cuál es,
entonces, el preciado secreto de Flora? Además de su larga cabellera negra y sedosa, la
“italianita” logra la excelsitud en su oficio debido a una sabia y astuta combinación de brindar
placer y ternura, goce y trato afectivo, lujuria y cariñoso apapacho a sus “amigos”, todo ello
en una sola sesión y a cambio de un buen fajo de billetes. Los visitantes, por lo general,
quedan satisfechos en su libido y reconfortados espiritualmente. En lugar de sentir culpas o
remordimientos de conciencia, los privilegiados que cohabitan con Flora expían sus
complejos y ahuyentan sus miserias morales al momento del agasajo; es por ello que salen
tan gratificados del lupanar. Una vez finalizado el encuentro, cualquier posible confusión
sentimental o afectiva queda aclarada al instante: Flora desaparece del escenario y de la
vida cotidiana de los visitantes. A ella jamás se le ve cantar o bailar durante los espectáculos
rutilantes que ofrece el afamado antro. Nunca comparte mesa ni acepta bebidas, drogas o
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regalos de persona alguna; una regla suya que no admite excepciones. Y si por
casualidad algún tipo se topa con ella en los pasillos de la casona, justo cuando transita con
paso veloz hacia la suite en donde es aguardada por algún fulano, Flora se vuelve sorda,
muda y ciega: un evasivo fantasma. (Dos guardias la protegen siempre durante esos
desplazamientos furtivos.) En cambio, ella se muestra fascinante y jubilosa una vez que,
previa cita y pago anticipado, el individuo agraciado traspasa el umbral de su acogedora
habitación. Ninguno de los cuantiosos clientes, ni el más osado ni tampoco los ricos y
poderosos se atreven a sobrepasarse o a molestarla. El respeto que ella infunde –una
veneración al punto de la idolatría- es absoluto. La mayoría de los fieles que van en pos de la
italianita son gente de bien: aguardan con paciencia y disciplina su turno a fin de tener la
gracia de compartir un par de horas con la dulce Flora. Es sabido que cuando está
desempeñando su trabajo, Flora atiende con esmero y generosidad al viejo y al joven, al feo
y al hermoso, al aristócrata y al plebeyo, y en ese abanico amplio de elección no caben, así
le ofrezcan todo el oro del mundo, los individuos maleducados o aquéllos que no posean
cabalmente sus cinco sentidos a la hora de mirar de hito en hito sus vivificantes ojos negros.
Edvard tuvo suerte esta vez: la dama de compañía de Flora no percibió los rastros de
absenta en el aliento del pintor. Como todas las noches, él había estado con sus amigos en
El cerdito negro, pero en esta oportunidad su ilusión de conocer a la italianita pudo más que
las llamaradas voraces de su sed viciosa. A cierta hora conveniente, sin fatiga o sopor
alguno, se levantó y dijo adiós a sus contertulios. Salió con precipitación de la cantina, sin
hacer caso de los reclamos e improperios que le endilgaban sus amigos con ánimo burlón. Al
ingresar al prostíbulo, llevaba limpio y todavía perfumado su mejor traje. Se retorcía
obsesivamente los bigotes mientras aguardaba la orden de acceso a la sala de revisión.
Pasaron horas largas, fatigantes, antes de que la dama de compañía le hiciera la prueba
decisiva de salud e higiene. Y resultó airoso, como si de pronto una bendición providencial le
hubiera sido concedida. Una vez en el interior de la fastuosa recámara dorada, Flora –
ataviada con un vestido carmesí de seda- le pidió que se pusiera cómodo, lo más cerca de
ella. Ambos quedaron frente a frente. Entonces cogió las manos de él y las acarició con
dulzura. El sudor empapaba sus ropas. Más que sensualidad, Edvard sentía un torrente de
veneración por Flora. La plática transcurrió fluida y plácidamente, entre confesiones de sus
respectivas vidas y brevísimos y discretos escarceos eróticos. Al poco, ella le pidió que se
recostara en el sillón acojinado y le regaló un masaje en la espalda a manera de ofrenda de
sí misma, como si a través de la energía que emanaba del diestro friccionar de las palmas y
los dedos se pudiese alcanzar la trasmigración y el trueque de sus respectivas almas. De
pronto, la pareja hilvanó sonrisas nerviosas cuando ambos se percataron que Munch,
fascinado e inmerso en la deliciosa conversación, y todavía preso de sus nervios atávicos, no
había conseguido mantener una erección duradera. A esas alturas de la cita sexual, poco
importaba ya la imposibilidad fisiológica del coito, sobre todo si las palabras compartidas y
las mutuas caricias valían lo invaluable. Flora quedó fascinada con Edvard: una personalidad
tan atípica, una maraña de complejos y acertijos, un ser frágil y bondadoso, un desamparado
de bello porte, una mente lúcida ; alguien capaz de reírse de sí mismo y, cosa poco común,
de domeñar su propio dolor sin caer en la autocompasión. Y este señor atribulado, por
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momentos irascible, le confesó que era pintor. Flora intuyó de inmediato que estaba ante la
presencia de un tipo excepcional, acaso un genio. ¿Podría Edvard hacerle un retrato? Quería
algo muy distinto a las imágenes convencionales que de ella habían realizado otros artistas.
Edvard le besó la mano en señal de asentimiento. Antes de despedirse, la modelo y el pintor
se pusieron de acuerdo. Trabajarían por las mañanas, tres horas diarias, durante cinco
semanas; se verían en la humilde pero confiable casa de la ama de llaves. Flora fijó las
reglas del juego y dispuso asimismo cómo debía ser la composición del cuadro. No quería
aparecer en el lienzo de manera cursi y convencional, desplegando su mítica sensualidad en
un escenario fastuoso. Por el contrario, deseaba una obra realista donde ella posaría como
una puta cualquiera de la calle: portaría ropas estropeadas y baratas; estaría tendida sobre
un amplia sábana a lo largo de una vetusta cama de madera; mostraría sus piernas
entreabiertas (la derecha ligeramente levantada) debajo de una holgada falda café; tendría la
blusa blanca desabrochada a la altura del pecho y su brazo izquierdo caería libremente
hacia el suelo. Resaltaría su larga cabellera negra, despeinada y desparramada en un caos;
mantendría los ojos semicerrados y la boca exangüe, cual si estuviera perdida en la más
abyecta de las inconciencias alcohólicas (dos botellas de vino y dos vasos vacíos serían las
reliquias acusadoras de lo ahí sucedido). Un asunto crucial le interesaba: que el espectador
de la escena debía inferir que la mujer retratada acababa de ser despiadadamente
abandonada por su amante, al filo de la madrugada. Y tal como lo pidió la dulce Flora, así
quedó plasmada en la obra. A manera de agradecimiento por aquella noche indeleble que
pasaron juntos, Edvard obsequió gustoso el producto de sus pinceles a su nueva amiga.
Aunque le escocía la duda, nunca se atrevió a preguntarle por qué había insistido tanto en
figurar en la tela de esta manera oprobiosa, denigrante, que no se correspondía con su
encumbrada situación de prostituta de lujo ni con su enhiesta dignidad alcanzada en los
últimos tiempos. ¿Acaso dicha imagen le recordaba sus lúgubres inicios en el oficio de
meretriz, o quizá fuera una evocación masoquista de un primer amor lejano y desdichado?
Gentilmente, Munch se limitó a complacerla en todo lo que ella sugirió, pero a cambio le hizo
una tímida solicitud: que aceptara posar desnuda para un cuadro que sería creado con su
muy peculiar estilo y el cual le pertenecería a él y sólo a él. A la fecha, los críticos y el público
todavía discuten con furor si fue precisamente la “italianita”, la dulce Flora (fallecida pocos
meses más tarde, al caerse de un caballo), quien inspiró esa sensualidad desaforada que
subyace en Madonna, una de las obras capitales de Munch.
*
El ferry Gabriela salió puntual de su base naval en Estocolmo. Nora se reía de mi evidente perplejidad,
hacía mofa de que jamás hubiera yo navegado en un barco de tamañas proporciones y con tales
comodidades: cabinas para tres clases distintas de pasajeros, casino, sala de videojuegos, cine,
restaurante de lujo, comedor-cafetería, espacio para compras sin impuestos, banco para cambiar
divisas, zona de telecomunicaciones e Internet, discoteca para bailar. ¡Vaya espectáculo! No había
posibilidad de aburrimiento. Afuera, en el paisaje boreal, se proyectaba una luz blanca tenuemente
refractada sobre el Báltico. En efecto, todo lo que podía verse en el exterior emergía cual si fuera un
reflejo de plata ofrendado a los Dioses: uno podía extasiar la mirada contemplando las diminutas islas
grisáceas a lo lejos, la nutrida variedad de especies de aves revoloteando en el firmamento, la feliz
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conjugación de la inmensidad marina y los confines de un cielo tornasolado y acogedor. Horas y más
horas de viaje náutico, disfrutando un tiempo apacible.
En un rincón del amplio bar, sentados frente a un ventanal con vista privilegiada, Nora y yo nos
guarecíamos de la multitud de pasajeros que trajinaba sin descanso por la gigantesca embarcación.
-Estoy cansada de leer, ¿por qué no me pides un whisky? –me dijo Nora.
- Podría pasarme el resto del viaje sin dormir, mirando el paisaje…
- ¡Necesito un trago! La lectura de tus notas sobre Munch me tiene exhausta: ¡joder, qué idolatría la
tuya! Ya hasta me duele la cabeza.
- Nora, me interesa conocer tu opinión crítica sobre mis notas, por favor. Ya sé que detestas a
Munch, pero no me has dicho nada respecto a mis escritos. ¿Crees que valen la pena, que son
interesantes? En ellos me basaré para mi libro, en ellos está todo lo que sé, todo lo que justifica mi
existencia aquí y ahora.
- Te arriesgas a que te diga algo no muy agradable, Daniel, ¿no te importa?
- Deseo escuchar tu juicio como experta en temas artísticos, como esa gran lectora que eres. Dime
algo, lo que sea.
- Quizá me estás sobrestimando, querido. ¿Por qué mejor no le pides una opinión especializada a
Alf Boe? Me preocupa la antipatía que siento por Munch. No seré objetiva. Además, tengo miedo de
lastimarte, de que mis juicios hieran tu amor propio.
- No me tortures más y suelta ya lo que tengas que decirme. Ahora tenemos tiempo de sobra para
intercambiar puntos de vista. Falta mucho para llegar a Helsinki.
- Bueno, si tanto insistes, allá tú. Bien. Pienso que hay muchos altibajos en tus escritos. De pronto tu
endiosamiento de Munch te ofusca por completo y entonces pierdes la distancia y el equilibrio analítico
que debe caracterizar al ensayista. Por otro lado, encuentro demasiados adjetivos y adverbios en tu
texto. Exceso de barroquismo en el uso del lenguaje, diría yo.
- Así es mi estilo…Tú sabes que detesto la prosa contenida, fría, seca. ¡Que muera la literatura
coloquial y los textos neutrales, sin orfebrería lingüística! El lenguaje literario no se transcribe tal cual
se escucha, más bien resulta una invención, un artificio verbal, es decir, ¡arte puro!
- ¡Venga tío!, quedamos que no te defenderías, que escucharías mis comentarios sin alterarte.
Precisamente tanta palabrería, el abuso de los adornos gramaticales, esa filigrana de oropel es lo que
estropea el ritmo y la verosimilitud de tus notas. Les falta naturalidad, sencillez y ecuanimidad a tus
escritos.
- Pero, ¿qué opinas de la descripción del contexto histórico? Nada me dices tampoco del análisis
estético que hago de Munch. Llevo años de estudiar la psicología y la cosmovisión de Edvard, un lustro
de esfuerzos a fin de meterme en su drama personal y en su vida amorosa como para que todo te
parezca fallido. ¡No me jodas!
- La verdad es que saltas demasiado de la realidad a la ficción y viceversa. No existe homogeneidad,
ni unidad artística en tu escrito. ¿Por qué no te decides: o haces una novela biográfica o redactas un
ensayo sobre la estética de Munch? Para tu desgracia, biografías ya hay demasiadas; como novela, me
parece fallida; y en tanto que monografía sobre el autor, nada nuevo aportas a lo ya dicho.
- Recuerda que tan sólo son notas a vuelapluma. Cuando regrese a México les daré la estructuración
definitiva: quitaré la ficción y dejaré únicamente el contenido histórico y el análisis estético. Ya te dije
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que tengo que presentar el material como tesis de Doctorado, y así cumplir el compromiso
académico con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
- Pues cuidado, querido, porque tantos elogios y tanta efusión verbal perjudica la calidad del libro.
¿Por qué no te olvidas de las descripciones fantasiosas y seudopoéticas de los cuadros y mejor te
circunscribes a hilvanar cronológicamente los datos biográficos? De esta manera te sería más fácil
añadir tus muy discutibles consideraciones sobre el artista, sin perder rigor teórico.
- Nora, lo oigo y no lo creo: tú, la cosmopolita, la renovadora, la ferviente seguidora de las
vanguardias artísticas, tú me estás sugiriendo que mejor escriba un texto tradicional, uno más de los
cientos que ya existen. Según tu convencional criterio, sería mejor que cercenara la imaginación y
castrara mis notas de todo su flujo lírico, de su temple experimental e innovador. ¿Lo dices en serio?
- Te advertí que diría la verdad, Daniel. ¡Serénate!
- Debí suponerlo. Tu odio patológico a Munch no tiene remedio, te ciega por completo. ¡Vaya con la
noruega esnob!
- ¡Joder!, pierdo el tiempo leyéndote, me pides una opinión sincera, y como respuesta te muestras
incapaz de abrirte a la crítica. ¿Acaso crees que estás escribiendo una obra maestra?
- Es que tienes un modo demasiado agresivo de decir las cosas, eres despiadada, ¿no te das cuenta?
- No es la crudeza de mi comentario lo que te irrita, es el contenido lo que te molesta, admítelo.
Esperabas elogios de mi boca.
- Nunca debí haberte pedido que leyeras mis notas. Tu condición de intelectual noruega te hace
sentir muy por encima de cualquier investigador tercermundista, y peor aún si el intruso está estudiando
a un paisano tuyo que no te simpatiza. Admite que te sientes superior a mí en todos los sentidos. Tú
decides cuándo y cuánto me quieres, cuándo y cómo tenemos sexo, cuándo y a qué horas me dejas por
otro. Tú mandas siempre y a todas horas.
- Joder, ¿vas a sacar a relucir tus complejos y tus quejas amorosas en este momento?
- Dime una cosa: si últimamente me desprecias en la cama, si te parezco tan mal escritor, ¿por qué
chingados andas conmigo, por qué no me mandas al diablo?
- ¡Ja!, ya salió lo que tenía que salir. ¿Te dolió en el alma que no pudiste follarme la última noche
que pasamos en Estocolmo? Eso y sólo eso es lo que está en el trasfondo de tu enojo, ¿verdad?
- No, eso nada tiene que ver, te lo juro. O quizá sí, carajo, todo tiene que ver con todo. Igual me
desprecias en la cama que repudias mis escritos. Pero el hecho concreto, lo que realmente me tortura es
algo muy sencillo y lo tengo clarísimo: yo te amo, en cambio tú a mí, ¿quién sabe? Así de clara y
cabrona resulta nuestra realidad.
- Simplificas en exceso, Daniel. Se te olvida que tenemos muy poco tiempo de conocernos.
Recuerda, además, que pertenecemos a culturas muy distintas y que por tanto no es fácil la convivencia
entre nosotros… Por otro lado, es un problema tuyo, y muy grave, si para satisfacer tu ego requieres
entregas absolutas e incondicionales de las mujeres. Ahora descubro que eres incapaz de comprender
los sentimientos ajenos y de sobrellevar las diferencias culturales entre nosotros. Te falta madurez
emocional y seguridad personal, querido, al tiempo que te sobran los complejos y las ínfulas. Quizá sea
tu soberbia, tu deseo egoísta de que todo encaje en tus gustos e ideas el peor de tus defectos, algo que,
por cierto, termina siempre reflejándose y malogrando tus notas sobre Munch…
- ¡Basta, Nora, basta por hoy!
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Madonna (1894-1895, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
He aquí la belleza sensual quintaesenciada: una mujer recreada estéticamente justo en el
momento del clímax. Se trata de un placer multiplicado, superlativo, delirante. Su alma irradia
absoluta complacencia. Todavía rosáceo, el cuerpo aparece de frente, desnudo hasta la
cintura, con los senos turgentes y los pezones erguidos, como aleteando al viento. Un rostro
canónico: boca carnosa, nariz recta, cara ovalada y ojos grandes. En la cabeza lleva una
boina roja. El pelo negro azabache se le extiende –libérrimo- por los hombros y revolotea
movido por ráfagas circulares, un viento ondulante y cálido que delinea una inmensa aura
entre dorada y bermellón. Los colores ocres y las pinceladas gruesas encuadran la imagen
erótica y erotizada de esta musa terrenal. Una fina luz tornasolada es lo único que cobija esa
piel tersa, todavía trémula e inyectada en sangre. Su brazo derecho gira hacia la espalda,
mientras el izquierdo desaparece detrás de la cadera. Los espectadores, ¿excitados?, casi
podemos oler las feromonas de esta Madonna, casi podemos sentir el sudor pegajoso que se
absorbe gota a gota en su epidermis.
*
Helsinki: ciudad límpida y luminosa, simbiosis afortunada de estilos arquitectónicos contrastantes,
espacio acogedor y gratificante. Estaba deslumbrado ante la riqueza visual que me ofrecía el paisaje
urbano. De manera súbita, me sentí aliviado de achaques físicos y espirituales. Nada importaba ni me
importunaba: ni el pesaroso insomnio, ni el dolor persistente en la boca del estómago –una gastritis
marca diablo-, ni tampoco la irritación incisiva que me acompañó el resto de la prolongada travesía en
barco por el Báltico. ¡Por fin!, luego de un viaje extenuante en todos los sentidos, arribamos a nuestro
destino. Hacía calor a eso de las 10 de la mañana y el cielo intensamente azul auguraba un atisbo de
concordia entre Nora y yo. Atrás, anclado en el puerto, dejamos la pesada sombra del ferry Gabriela.
Delante de nosotros, como si fuera un hechizo para que olvidásemos el amargo pleito recién vivido, se
extendía amplía y venturosa la mole urbana: una población variopinta y fragorosa, repleta de ávidos
turistas y sonrientes lugareños, saturada de algarabía veraniega, arropada por una benigna brisa
marítima. Estábamos de suerte. Era hora de mandar al cuerno la fatiga, y también los resentimientos.
Decidimos caminar hacia el hotel, ubicado a unos diez minutos del embarcadero, a fin de comenzar de
inmediato a empaparnos con los atractivos sin cuento que nos ofrecía la capital de Finlandia. El peso
de las maletas se volvía ingrávido ante cada descubrimiento: la olorosa presencia del mercado al aire
libre, la cúpula verde que corona la catedral luterana, la augusta plaza del Senado, la célebre fuente
Havis Amanda y, finalmente, el largo parque Esplanadi, centro social y espiritual de la ciudad, ¡qué
ciudad!
El lujoso hotel Kämp resultó excesivo incluso para la siempre pródiga y generosa Nora. A ella le
gusta “vivir bien”, sobre todo cuando viaja: comer opíparamente, paladear los mejores vinos y las más
suculentas viandas del lugar, visitar los baños saunas, recibir masajes en los spas, y, con particular
delectación, comprar ropa en las boutiques: atuendos vanguardistas que resalten la elegante y seductora
sinuosidad de su cuerpo. (Nunca antes había conocido a una mujer culta tan preocupada por hacer de su
vestimenta una suerte de obra de arte: lucidora, armónica, original y cambiante día con día.) Pero esta
vez le molestó el exceso de boato y, sobre todo, lo elevado de los precios que cobra este afamado hotel
por sus servicios. Se puso furiosa cuando recibió la nota de lavandería y tintorería a la mañana
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siguiente. “Esto es un robo”, chilló. Intenté apaciguar su ira comentándole que aquí, en este fastuoso
edificio decimonónico donde nos hospedábamos, solían dormir ilustres personalidades nórdicas como
Jean Sibelius y Akseli Gallen-Kallela (A Nora le gusta mucho la obra de este pintor finlandés, amigo
de Munch durante aquellos desenfrenados jolgorios alcohólicos del Berlín de fines del XIX, cuando
ambos eran jóvenes y aún no alcanzaban la gloria). A manera de respuesta, hizo una mueca de hastío.
Con suma rapidez terminó de vestirse: minifalda, blusa, sandalias, ropa interior diminuta; todas las
prendas eran de color blanco y ligeras, inmaculadas, como si al portarlas ese día quisiera rendir un
agradecido tributo al sol vikingo.
Nora no retornó a su buen talante sino hasta que nos alejamos del hotel en un taxi con dirección al
Museo Kiasma, quizá el más fabuloso de los museos de arte contemporáneo del mundo. Su objetivo:
aprender lo más posible de esta experiencia museística integral, en donde al público se le ofrece una
rica diversidad de propuestas estéticas por demás estimulantes: espacios gigantescos para instalaciones
y performances, salas multimedia e interactivas, recintos destinados al cine y el teatro, ludoteca,
librería, cafetería, salón de conferencias, terrazas para festivales de música, etc., todo ello albergado en
un ultramoderno edificio encristalado y minimalista, propio de la mejor tradición de la arquitectura
finlandesa del siglo XX. Nora quedó plenamente complacida luego del recorrido por este centro
cultural de altos vuelos, un periplo agotador pero muy provechoso que nos ocupó toda la mañana.
(Supongo que, sin confesármelo, ella piensa aplicar este novedoso concepto museístico en Bilbao, si
tiene la suerte de que el Museo Guggenheim le confirme la chamba a la que tan afanosamente aspira.)
En cambio, yo quedé decepcionado, no del edificio vanguardista ni tampoco de la omniabarcante oferta
estético-cultural que atesora el sitio, sino de las obras contempladas en las exposiciones temporales. Sí,
una vez más confirmé que son pocas, muy pocas las producciones artísticas de los últimos 25 o 30 años
que en verdad me entusiasman. Particularmente me deja frío el arte conceptual, así como la mayoría de
las instalaciones posmodernas y casi todos los experimentos tipo body-art o land-art. ¡Qué flojera!
¡Qué fiasco! Por lo general se trata de experiencias efímeras, y qué bueno que así suceda, que muy
pronto estos artilugios perecederos y pedestres pasen al basurero de la historia en tanto que objetos e
ideas pertenecientes a la variada e infinita estulticia humana. Sin duda, repito sin cesar, nada en esta
clase de “arte” evidencia la presencia alguna del “soplo divino”, ni tampoco se manifiesta en él ese
enigmático y prodigioso aura de aquello que resulta innovador, trascendente y definitivo como obra
sublime e inmortal. Reconozco, empero, que aún en estas propuestas fraudulentas puede atisbarse
alguna que otra idea ingeniosa. ¡Eso es todo! Lo importante, preciso, es arribar a una verdad definitiva.
Establecer que en las propuestas estéticas actuales se ha perdido el halo majestuoso del creador, el
oficio diestro del maestro, el genio que se materializa y adquiere forma peculiar en un producto único,
irrepetible. Me refiero a la relación dialéctica del sujeto con el objeto, aludo a ese “fuego sagrado” que
vuelve imperecederas y universales a ciertas creaciones generadas gracias al virtuosismo de ciertos
individuos o colectivos humanos. En el mundo actual ya no existe, por desgracia, esa vivencia lúdica y
catártica –una efectiva curación del alma- que se denomina placer estético. Ahora las galerías y los
museos, adocenados y obsesionados por el lucro y el oropel mediático, nos dan gato por liebre:
cualquier oportunista, apoyado con recursos publicitarios eficaces, lanza al mercado sus ocurrencias,
sus mamarrachadas atrapa-incautos, obras que se venden como si fueran la “gran caca”. Basta ya, pues,
de trampas y engañifas. ¡Alto a la manipulación del gusto! ¡Que viva el arte inmarcesible! Luego de ver
aquí y por doquier los engendros, los bodrios, el seudo arte que se nos restriega en la cara, caigo en
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cuenta que nos enfrentamos a un trágico dilema: o reivindicamos nuevamente la praxis artística, es
decir, la relación dinámica y simbiótica entre el creador y su obra, o, por el contrario, aceptamos esa
disolución fatal y progresiva del arte, lo cual nos llevará sin remedio al imperio absoluto de la vacuidad
y el fraude. En este segundo y funesto caso, ¿de qué serviría, carambas, que siguiéramos hablando de
proceso creativo y de goce estético? Y si éste fuera el trágico destino de la estética, asumamos entonces
la debacle de la artisticidad y reconozcamos que necesitamos inventar un nuevo paradigma filosófico,
un discurso ajeno y hasta contrario a las perceptivas clásica y moderna de la invención artística. Habría,
pues, que comenzar de cero. Y de acontecer tal cataclismo, el mundo material y visual que nos rodea
se volverá cada día más tedioso, inhóspito e insufrible. ¡El triunfo del horror! Una surte de ceguera
fatídica. Así, de este modo fatalista, casi a gritos y sumido en un trance furibundo, terminé mi larga
perorata. Nora, que escuchaba en silencio, masticó tranquilamente un último bocado de su sándwich y,
al tiempo que echaba un vistazo panorámico por la cafetería del Museo Kiasma, dijo: “Me encanta
Helsinki, es una ciudad tan ecléctica, aquí caben todos los gustos, ¿no es verdad?”
La muerte en la habitación de la enferma (1894-1895, óleo sobre tela, Galería Nacional de
Oslo).
Del lado izquierdo advertimos a la bella y adorada Inger: está de pie, mirándonos de frente,
vestida de negro, con el pelo recogido, las manos entrelazadas y el semblante demacrado,
casi cadavérico. La belleza se le ha congelado en una tristeza insondable, abismal. Al centro
del cuadro, sentada, ahíta de dolor, estrujando un pañuelo, descubrimos a la enfermiza
Laura, la hermana menor, quien aparece cual si fuera un manojo de nervios crepitando antes
de incendiarse y volverse pura melancolía: una señal temprana y premonitoria de su
irremediable psicosis. Atrás de la bella Inger aparece el propio Edvard. Se encuentra parado
y situado de espaldas al público; apenas si deja ver ese medio perfil que constituye su mejor
seña de identidad. Porta un saco gris con camisa blanca y mira estupefacto la escena
funesta que transcurre al fondo de la habitación. ¿Qué pasa ahí? La muerte, invisible y
todopoderosa, acaba de entrar intempestivamente al amplio cuarto de suelo de madera y
paredes verdes. Penetra sigilosa y toma posesión del cuerpo de la enferma: una debilucha,
tuberculosa y atribulada mujer que yace inerte en un sillón alto de mimbre. Recargado sobre
la pared, el padre de la familia Munch, un hombre viejo, barbado y canoso, reza con fervor.
Detrás de la recién fallecida, cabizbaja, pero sin perder la compostura y la nobleza que le son
propias, nos topamos con la entrañable tía Karen. En el rincón izquierdo, apoyándose en el
muro lateral con su brazo derecho, observamos al inseguro y malogrado Andrés, el hermano
menor, destinado a desaparecer a temprana edad, sin pena ni gloria, víctima también de la
temible bacteria que asecha y asesina a la parentela. Finalmente, en perspectiva, vemos un
buró repleto de medicinas y una estrecha cama revestida con amplísimas sábanas blancas:
está vacía, vacía de aliento vital.
Sí, se trata de una obra maestra en torno al inescrutable trance hacia la muerte. La
muerte que se va y se queda, que aparece y desaparece sin nunca dejar de estar presente.
Munch, pintor de la muerte, esa horrible nada ubicua y eterna. Tema recurrente, obsesivo,
pesaroso, demoledor: un dolor añejo que Edvard carga desde la infancia como lastre. El
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deceso prematuro y cruel del ser querido: primero la madre, luego la hermana mayor, y así
sucesivamente. ¿Por qué a él? ¿Por qué a su familia? El ateo Edvard deambula por el
mundo sin encontrar respuesta.
*
Luego de ingerir un suculento desayuno, con arenques y champaña, Nora se quedó a disfrutar de los
reparadores masajes en el spa del hotel. Quería descansar, relajarse, olvidarse un rato de mi presencia,
antes de acudir al mediodía a una conferencia sobre la influencia de Kafka en la gráfica escandinava.
Rehusé acompañarla, pues el escritor checo además de aburrido me parece ininteligible. Así entonces,
libre de la imperativa tutela moral y cultural que ejerce Nora sobre mi persona cuando estamos juntos,
salí solo y jubiloso rumbo al Museo Ateneum, donde sabía que me esperaban varios cuadros de Munch.
Durante el breve trayecto cavilé sobre el encanto peculiar de Helsinki. Sin ser una ciudad
particularmente hermosa, a la manera espectacular de Viena, Estocolmo o Praga, la capital de Finlandia
posee una cualidad que resulta imposible no percibir y disfrutar al máximo. Me refiero al virtuoso (y
azaroso) eclecticismo arquitectónico. En efecto, el paisaje urbano resulta soberbio a pesar de que no
existe homogeneidad estilística en las construcciones. Paradójicamente, y esto no sucede con
frecuencia, la extraña y sutil belleza del entorno surge de la riquísima diversidad de estilos que uno
divisa por doquier: edificios barrocos, neogóticos, renacentistas, neoclásicos, modernistas,
funcionalistas y minimalistas; se trata, pues, de un conglomerado polifacético que permite tanto el
lucimiento de cada ejemplar como del conjunto mismo, y este efecto “armónico” de las partes con el
todo es precisamente el origen de la enorme complacencia estética que embarga a los que deambulan
por Helsinki. Se trata de una suerte de Babel arquitectónica que compendia lo mejor de lo mejor de las
pasadas cinco centurias, y sobre todo del siglo XX, época pródiga y de gran esplendor para los
arquitectos de este país (Gesellius, Lindaren, Saarinen, Aalto, Ervil, y un largo etcétera). Además del
rostro cautivante de la ciudad, y como ocurre siempre a lo largo y ancho de la península Escandinava,
en cualquier sitio uno encuentra parques acogedores y frondosos, amén de los bosques saturados de
exuberante y colorida flora. De pronto llegué a la Galería Nacional de Finlandia: el Ateneum. Entré
presuroso al edificio y cogí el plano del museo. Luego hice un recorrido pausado y la mar de nutritivo,
sala por sala, yendo y viniendo por aquí y por allá, consultando mis fichas y apuntando datos
reveladores sobre las múltiples conexiones y bifurcaciones estéticas que me saltaban a la vista con una
luz diáfana. Finalmente, sin percatarme del paso del tiempo, arribé a mi objetivo: la obra de Edvard.
Me detuve horas interminables en la sala a él dedicada, ahíto de contento y todavía incrédulo de mi
buena suerte. Es cierto que no son numerosas las telas de Munch que habitan este agraciado museo,
pero aquí está, para fortuna y deleite míos, el espléndido cuadro Hombres bañándose, de 1907. Más
tarde, todavía sin fatiga, paladee las escasas pero señeras obras de Gauguin, Cézanne y Van Gogh que
encontré a mi paso. Poco antes de concluir el recorrido, y sin trazas alguna de cansancio, me deleité –a
vuelo de pájaro- con las colecciones de arte sueco, danés y ruso. Y de postre, por si acaso faltara
fortificar aún más la seducción que ya me suscitaban la cultura y la gente finlandesas, me engolosiné
con la obra de Askeli Gallen-Kalela (imposible no arrobarse con su serie pictórica inspirada en el libro
épico nacional: Kalevala) e hice dos descubrimientos que de inmediato incorporé a mi lista de pintores
dilectos: Tyko Salinen y Helene Schjerfbrck.
Al regresar al hotel encontré una Nora muy distinta a la que había dejado temprano por la mañana.
Ella estaba, ¡bendito el cielo!, curada de achaques y resentimientos. Su rostro, jovial y hermoso,
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irradiaba alegría y hasta cierta dulzura. No, no eran la ropa o las joyas (en estas tierras evitó las
compras) el motivo de su euforia, sino la suerte de haber conseguido boletos de palco para asistir a ese
excepcional espectáculo que se anunciaba en cada esquina de Helsinki: Parsifal, de Wagner. Era tal su
transformación anímica, que hasta se mostró magnánima conmigo: no hizo crítica alguna al hecho de
que no me hubiera cambiado los viejos pantalones de mezclilla desde que arribamos a la ciudad, ni un
sólo reparo intelectual formuló al exultante recuento de mi visita al museo, tampoco contradijo las
observaciones estéticas que con parsimonia le expuse. Sorpresivamente, ella adquirió la imagen de la
calma, un dechado de comprensión y empatía. Incluso se mostró modesta y mesurada, pues no se dilató
demasiado en su plática cuando aludió a los aplausos que concitaron sus intervenciones durante la
sesión de preguntas y respuestas en torno de Kafka. ¿Qué mejor momento y lugar aquí, en este
seminario de especialistas, para exponer su rocambolesca interpretación –se la he escuchado tantas
veces- acerca de la parábola metafísica que encierra El proceso, una novela que conoce de memoria? Y
la belleza de Nora, carambas, se había quintuplicado. De pronto, por el efecto simple y saludable de la
alegría, ella volvió a ser la Nora de carne y hueso, no la intelectual soberbia que siempre tiene la razón,
no la exquisita fémina que todo lo hace a la perfección, sino la terrenal y frágil y cobarde y cabrona y
generosa y humana Nora. De nuevo se apersonó ante mí aquella mujer que conocí en Oslo, la que se
queja de sus terribles cólicos menstruales, la que algunas veces se olvida de tender su cama los
domingos, la que –cuando estoy de suerte- me hace apasionadamente el amor sin preocuparse de si ya
se lavó los dientes. De repente, increíble, la vi tan llena de defectos, tan igual en virtudes y flaquezas a
las demás mujeres; la observé ahí, enfrente de mí, sin maquillaje ni poses teatrales, sentada a la mesa,
con su vaso de vino semivacío y los labios rozagantes, que en vez de suscitarme alguna pulsión erótica
incontrolable, más bien me generó un sobrecogimiento no sé si filial o paternal. Quise abrazarla,
abrazarla infinitamente.
Autorretrato con cigarrillo (1995, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Apenas tiene 32 años y Alemania –el sector vanguardista- ya se le ha rendido a los pies,
París también le abre sus puertas, y su nombre como artista comienza a sonar con
insistencia por toda Europa. Edvard Munch aparece erguido y ufano. Así luce en este cuadro,
así quiere él que lo veamos, como un hombre serio, adusto, formal, elegante, triunfador. Y
que no quepa duda: estamos ante la imagen de un individuo guapo, que ha amado y ha sido
amado por mujeres excepcionales: inteligentes, cultas, hermosísimas. En la mayoría de las
veces, ellas le han chupado la sangre. Él, ciertamente, no es ni ha sido ingenuo o inocente a
la hora de atarse y desatarse sentimentalmente de esas damas. Él también, voluntaria e
involuntariamente, ha prodigado latigazos de humillación y dolor tanto a sus prometidas
como a las concubinas, en ocasiones para defenderse y otras de manera injusta y ofensiva.
Sabe, como pocos seres en este mundo, qué significa ser víctima y victimario. Ahora,
autorretratado en su papel de señorón dominante y respetable, viste con traje gris, camisa
blanca reluciente y moño negro. ¿Acaso está a punto de asistir a una gran fiesta en su
honor? Ubicado al centro del cuadro, su rostro –bien rasurado, limpio y con el bigote
recortado- muestra una sorprendente seguridad personal. En esta tela, tan inusual dada la
postura casi soberbia que muestra el pintor, igualmente contemplamos la efigie de un sujeto
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en actitud pensante, habituado a la introspección y a las elucubraciones intelectuales.
Alguien acostumbrado a lidiar con las aristas filosas de la soledad y la tristeza, a sobrellevar
día tras día los arrebatos de melancolía, desazón y euforia. ¿Está en verdad satisfecho
consigo mismo o se trata de una mascarada? El brazo derecho yace doblado hacia su
cuerpo y en la mano, a la altura del pecho, porta un cigarrillo a medio fumar. Las volutas de
humo flotan en el ambiente y enturbian la atmósfera, impregnándola de tonos grises, azules y
violetas. (La técnica expresionista, cada vez más frecuente en su obra, se advierte con
nitidez en el fondo amorfo y sombrío que envuelve a la figura, dotándola a un tiempo de
dramatismo y misteriosa seducción.) Los dedos alargados presentan una ligera contracción
temblorosa, cierto movimiento nervioso que atrae la atención de los espectadores pues
contrasta y hasta contradice el gesto orondo que ha intentado reflejar el artista en su
semblante. El entrecejo fruncido y una incipiente calvicie en las sienes subrayan su condición
de hombre de mundo: políglota y peripatético, sensible e ilustrado. Se adivina a leguas que
ha sufrido y gozado a raudales. A lo largo de su carrera con los pinceles sus enemigos lo han
denostado, maltratado, zaherido. Le toca su turno, cumplir por fin sus más caros propósitos:
romper los moldes estéticos establecidos, imponer su propio estilo pictórico, lograr el
reconocimiento de los mejores entre sus pares. Un éxito lento, espinoso, amargo, dilatado,
pero imparable y definitivo. Sus cuadros se cotizan a la alza. Larga es la lista de ciudades
importantes donde se programan exposiciones de su trabajo. Su querida patria, aunque
rezagada frente a Berlín o París, comienza poco a poco a interesarse por él y por su legado
creativo. De esos pequeños ojos azules –más cautelosos que alertas- emana una
satisfacción indudable, la confianza de que finalmente prevalecerá su atormentada y
personalísima cosmovisión artística en el maleable gusto estético del resto de sus
congéneres. Una conquista labrada a golpes de vida, refrendada con una producción
incesante y siempre de cara a la posteridad.
*
La noche es fresca y acogedora, propicia para grandes acontecimientos. Nora se muestra alegre, sin
achaques neuróticos. Luce y trasluce su belleza nórdica. Me besa el cuello y en seguida trata de
persuadirme de que me ponga la mejor ropa: la camisa azul y el saco gris que yacen arrugados en un
rincón de la maleta. “Apesta”, le digo. “No importa, quiero que te vistas para la ocasión”, replica. Su
euforia me resulta agradable, contagiosa, provocativa: una suerte de bendición inusual y casi
inmerecida. No todo, sin embargo, marcha a pedir de boca en mi ser interior. El hecho de que ella esté
contenta y la expectativa de disfrutar juntos Parsifal generan un incremento desmesurado de mi
apetencia sexual. Conozco bien esta impertinente excitación libidinal que no me concede tregua. Y lo
que en ella se manifiesta como simples coqueteos esporádicos, actos melosos y amorosos poco
frecuentes, en mí, en cambio, dichos actos efusivos los interpreto siempre como si fueran una
invitación a la cópula inmediata. ¿Flirteo o seducción? Cómo distinguir sin equívocos una cosa de la
otra ¿Soy el único hombre lujurioso y torpe en este mundo? El taxi pasa al hotel a recogernos. Primero
visitaremos la Casa Finlandia, la obra maestra de Alvar Aalto. Una vez terminado el breve recorrido
turístico, visitaremos el edificio de la Ópera Nacional, otro plato suculento en el despliegue de la
arquitectura finlandesa contemporánea. Ahí nos aguardan, por lo menos, tres horas de éxtasis musical:
las voces humanas decantadas como armonías sonoras al servicio del drama wagneriano. Sudo a mares.
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Me preocupa el mal olor que despide la camisa que traigo puesta: una mezcla de azufre con humedad
añejada. ¿Le gustan o le disgustan a Nora mis olores corporales? Durante el trayecto en coche rumbo al
parque Hesperia, advierto de pronto que Nora no ha soltado mi mano sudorosa. ¡Buen presagio, sin
duda! Nuestras miradas se cruzan, entre cohibidas y seductoras. Vuelve a sonreírme. Le contesto con
un guiño. El automóvil se detiene en el sitio convenido. Bajo con prisa del coche, olvidándome de
extender la mano a Nora para ayudarle a salir. Sus largas piernas se le enredan en el entallado vestido
color ocre y cae de espaldas sobre el asiento. Con torpeza, consigue descender del auto por sí misma.
Me mira de reojo. Frunce el ceño y un rictus pesaroso, que conozco de memoria, se le congela en el
rostro. ¡Pésimo augurio! Caminamos lenta y sigilosamente hacia las majestuosas edificaciones ubicadas
en pleno parque, frente al lago Tölöviken. Ya para entonces, me he olvidado de Nora y deambulo
azorado, contemplando la mole de concreto que esplende ante mis ojos: una línea horizontal
majestuosa, saturada de incontables ventanas rectangulares y cuya composición simétrica –y en ciertas
partes asimétrica- me produce un impacto visual demoledor. Durante el recorrido por el recinto, Nora
apresura el paso y apenas si escucha las palabras del guía que contratamos para que nos explicara los
detalles tanto del proyecto arquitectónico como de cada una de las andanzas del proceso constructivo.
Mi fascinación contrasta con su malestar, cada vez más ostensible. Al concluir la precipitada excursión
por la Casa Finlandia, Nora cambia los planes previos: en lugar de ingerir bocadillos en la cafeteríarestaurante del lugar, prefiere que salgamos de inmediato y caminar rumbo a la Ópera. Lo insólito del
caso es que no desea hacer la travesía utilizando la vereda principal del bosque, ruta agradable y bien
iluminada que conduce cómodamente hacia nuestro destino, sino que decide que mejor andemos por la
avenida Mannerheim, siempre ruidosa y muy transitada. Obvio: no está de humor para paseos
románticos, y desea castigarme. Esa frialdad suya, cada vez más evidente, sumada a su intempestivo
capricho, me dejan sin apetito y descorazonado. Comienzo a encabronarme. ¡Bien, iremos por donde
ella quiere y sin cruzar palabra, carajo! Salimos del parque con premura y demudados. Súbitamente,
por la parte de atrás, emerge un ruido ensordecedor: una moto, con dos tipos a bordo, se precipita como
bólido sobre nosotros. Tirándome a un costado, consigo esquivar el contacto. Al pasar junto a Nora, el
tipo que va atrás del conductor le arranca la bolsa de su brazo izquierdo. Ella pierde el equilibrio y se
golpea con el suelo al caer de bruces. Sus gritos de dolor horadan mis tímpanos. Su aspecto es fatal:
enlodada, ultrajada, robada. Sacudo la tierra fangosa que tiene en su vestido rasgado, la consuelo,
intento besarla. Le pregunto si portaba objetos de valor en su bolso de fiesta. Sus aullidos son la única
respuesta. Miedo, un miedo atroz me invade. Estamos apaleados y solos, en funesta soledad no
obstante yacer a la vera de una de las calles más afamadas de Helsinki. No hay testigos ni acude gente
alguna a nuestro auxilio. ¿Acaso se trata de una pesadilla? Todavía hay tiempo para recobrarnos,
musito para mis adentros. Tomo aire y miro el cielo plúmbeo a la búsqueda de alguna certeza. ¡Nada!,
no aparece nada. El firmamento permanece quieto, nublado, inescrutable. Ella no cesa su llanto ni sus
lamentos. Todavía atolondrado, comienzo a divagar, a fantasear, a delirar: que Nora no tiene heridas de
gravedad, que sólo serán moretones todo lo más, que pronto se le pasará el dolor mediante un potente
analgésico, que una alma caritativa nos tenderá su mano, que dentro de una hora y media estaremos
plácidamente sentados en nuestro palco regodeándonos con la obra maestra de Wagner, que al terminar
el espectáculo musical cenaremos un delicioso sándwich de salmón, que brindaremos con champaña en
la suite de nuestro hotel, y que para finalizar, sí, al acostarnos, celebraremos el cierre triunfal de
nuestras vacaciones de la mejor manera, como a mí tanto me gusta… ¿Por qué no?
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Celos (1895-1896, óleo sobre tela, Museo Rasmus Meyer, Bergen).
Situada al centro del cuadro, vemos a una mujer de pelo rubio que no es otra que Dagny
Juell. Se cubre la parte dorsal con una bata larga de terciopelo rojo; por el frente la capa está
desabotonada y abre sus amplios pliegues al paso del viento, permitiéndonos ver la imagen
completa de su cuerpo desnudo. Mantiene su brazo derecho extendido hacia las manzanas,
y es pintada justo en el instante en que corta una de esas sápidas frutas para ofrecerla a
Edvard. Éste se ubica de espaldas al público, vestido con su conocido y vetusto traje negro;
muestra su medio perfil característico: un rostro rojizo, tímido, avergonzado, donde no
aparecen dibujados los ojos, ni la nariz, ni la boca, ni las orejas. En esta crucial imagen se le
ve seguro, absolutamente seducido, dispuesto a incurrir en falta a cambio de poder gozar,
aunque sea un poco, de ese paraíso sexual y amoroso que lleva consigo –como excitante
promesa- la aceptación del fruto prohibido. El trueque de dádivas y placeres se traduce en
complicidad flagrante: un destino que marcará para siempre a la humanidad. A la derecha del
lienzo sobresale el rostro de Stanislaw Przbyszewsky, el poeta polaco, el amigo cornudo.
Aparece con su barba de chivo, el bigote desparramado sobre la boca, las cejas enarcadas,
los ojos furibundos y las orejas picudas. ¿Qué mejor representación de un sujeto carcomido
por los celos? En la extrema izquierda, sobre un fondo dorado, se yergue una mandrágora
con bayas afrodisíacas.
Edvard pasó la primera mitad del año en Berlín. Cada día era más conocido y valorado en
el medio artístico europeo. Y a pesar de que lograba vender muchos de sus cuadros, seguía
llevando una vida frugal, signada por la escasez de bienes materiales y por el peso de la
soledad amorosa; cualquiera tipo en la calle lo hubiera confundido con un paria. Todo el
dinero que ganaba gracias a la comercialización de su obra lo invertía en tórridas
francachelas con sus cofrades en los antros que saturaban la zona del Kurfürstendamm. Los
despilfarros lo obligaron a pedir un préstamo al Folkebanken de Oslo. Para colmo, su
inestabilidad sicológica se acentuó en aquella época. Una temporada donde se alternaron los
éxitos creativos por las mañanas, producto de su creciente destreza en el uso de los
pinceles, y el vendaval autodestructivo de la juerga por las noches. En junio de 1895, Munch
se trasladó a París, ámbito nutricio donde florecía el Simbolismo y el Postimpresionismo.
Aquí, en la Ciudad Luz, intensificó sus enriquecedores contactos con la obra de Gauguin,
Van Gogh, Seurat, Toulouse-Lautrec, Bonnard y Vuillard. Además, paladeó una grata y
ansiada noticia: la Revista Blanca (órgano axial de la vida artístico-cultural parisina) le publicó
una litografía basada en El grito. Durante septiembre exhibió varios de sus cuadros en una
de las concurridas galerías de Montparnasse. El crítico Thadée Natansson se prodigó en
elogios al reseñar la innovadora obra de Munch. A fin de huir de las tentaciones viciosas que
le tendía a diario la farándula artística, se trasladó a Noruega donde afrontó, solitario y
apacible, el gélido invierno. Dos acontecimientos, uno halagüeño y otro infausto, marcaron de
forma indeleble ese año capital: del lado venturoso, la publicación de una carpeta con ocho
aguafuertes, gracias a las entusiastas gestiones de Meier-Graefe y la revista Pan; y, a
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consecuencia del fatal estigma que perseguía a la familia, la muerte de su hermano
Andrés, víctima de pulmonía.
*
Tengo frío. Un miedo filoso se me cuela por los huesos. El otoño, prematuro y por momentos
congelante, ha invadido las calles de Oslo. Hay hojas secas –ocres y rojizas- desperdigadas por los
rincones. La atmósfera adquiere un color mortecino y la humedad se enquista en forma de lama en las
paredes de los edificios. Huele a podredumbre. Por fortuna, el hospital queda muy cerca del
departamento de Nora. Mientras camino, me atosigan las dudas. ¿Estoy triste? No del todo. De pronto,
me asalta un deseo indomable: si apresuro lo más posible mi visita a la paciente, tendré tiempo para
echarle de nuevo un vistazo al Museo Vigeland. (Aunque deploro las veleidades egocéntricas y el
oportunismo político de este contemporáneo y rival de Munch, sobre todo su comportamiento servil
durante la ocupación nazi, no puedo negar que como artista tiene una obra original y diestra. Me refiero
a las estatuas de ancianos, niños y jóvenes de ambos sexos que, entreverados unos con otros,
conforman una alegoría optimista –un tanto ingenua y demasiado obvia- sobre los vaivenes y
claroscuros de la vida humana; y qué decir de esas esculturas de piedra que, con cierta monotonía,
aparecen desnudas y regordetas saturando el obelisco y la fuente principal de este parque tan afamado.
De todo ello, quizá lo mejor sean los magníficos bustos de personajes notables contemporáneos del
autor nórdico: Ibsen, Grieg, Bjorson, etc., los cuales pueden apreciarse en el pequeño recinto ubicado a
un costado del parque y que está dedicado a este héroe artístico de los noruegos.) ¡Bien, me desocuparé
temprano de la visita a la enferma y aprovecharé la jornada, matando dos pájaros con la misma
pedrada! ¿Estará de buen humor este día?
- ¡Olé! ¿A qué se debe esta sorpresiva visita? Pensé que ya te habías regresado a tu país –me dijo,
tan pronto como traspasé la puerta de su habitación.
- Por favor Nora, no exageres. Tres días de trabajo intenso, avanzando en mi investigación, bien
que justifican la ausencia, ¿no?, sobre todo luego de las vacacioncitas que nos recetamos…
- Suerte que tengo otros amigos y familiares que sí tienen tiempo de acompañarme, en las buenas
y en las malas…
- Ya sabes cómo detesto los ambientes hospitalarios, ¿no? Además, no podía dejar de asistir a las
conferencias de Werner Timm sobre la obra tardía de Munch. Felicítame, tuve la suerte de tener
una plática con él; se acuerda de ti y hasta preguntó por tu salud. El tipo no me decepcionó.
Abordó con mucha astucia la polémica sobre si decayó o no la calidad estética de Edvard luego
de que, ya famoso y cansado de su vida ajetreada en las capitales europeas, regresó a Noruega a
pasar su larga y solitaria vejez. Y en esto, claro que coincido con el erudito: para nada hubo
decadencia en la producción última de Munch; todo lo contrario a lo sucedido en el caso del
longevo James Ensor, quien produjo sus mejores obras durante su primer periodo creativo. Y
Edvard fue genial de principio a fin.
- ¿Cuál genialidad? Joder, ni antes ni después, ni de joven ni de viejo. Recapacita, entiende que
Munch no fue sino un oportunista copión, un pintor de segunda línea, un tránsfuga que se quedó
a medias entre el Simbolismo y la pintura intimista de los Nabis, eso y nada más eso es todo lo
que vale. Cierto, de todos los grandes artistas sacó algún provecho, pero su obra, ya te lo he
dicho, además de ser repetitiva y misógina, palidece frente a los verdaderos genios
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postimpresionistas: Cézanne, Van Gogh y Gauguin. Quizá añadiría a Seurat, pero jamás a
Munch.
Vaya, veo que sigues encabronada conmigo. Ya es hora de que superes el incidente, ¿no?
Sí, para ti es fácil. Tú no te fracturaste las costillas y el tobillo en Helsinki, tú no tienes que
ingerir analgésicos y desinflamatorios, tú no pasas horas eternas con la pierna suspendida y fija.
Tú, querido mexicanito, eres capaz de enajenarte con la obra de un segundón, acumulando notas
sin fin y pergeñando escritos delirantes que para colmo no valen ni como biografía de Munch ni
como literatura. ¡Estás perdiendo miserablemente tu tiempo, Daniel! Te lo digo con la más
absoluta sinceridad, sin que me ciegue el resentimiento que ahora te guardo. Y sí, admito que
estoy resentida contigo. ¡Te lo mereces, por gilipollas!
Eres injusta. ¿Quién te cuidó luego del robo, quién te trajo en avión desde Finlandia y te
acomodó en este hospital fastuoso, tan de tu tipo? ¡Mierda!, nada más por no venir a verte al
hospital durante los últimos tres días, ahora buscas la forma de herirme. Y por eso, sólo por eso,
no te basta con insultar a Munch sino que además te regocijas despreciando mis escritos. Si estás
tan harta de mí, mándame al diablo, ¿no?
Pues eso debería hacer, ¿verdad? Ahora que estoy inválida, justo cuando no puedes follarme,
entonces sí me dejas plantada y me pides que sea yo la que termine la relación. Ni siquiera te das
tiempo para llamarme por teléfono. Ya no te soy indispensable, ya sabes andar solo en Oslo, ya
hasta sales a escuchar jazz con Pola, sin contarme nada. ¿Crees acaso que no sé que te vas de
juerga con mi secretaria? ¿Dónde quedó aquella pasión amorosa que me jurabas cuando
teníamos sexo, cuando me abría de piernas? Dime…
¡Párale ya! Reconozco que metí la pata, carajo. Me despreocupé de ti, es cierto. Lo siento. Pero
es que tú eres tan devota del trabajo, ¿no? Tú me lo has enseñado una y mil veces: primero está
el trabajo, luego el trabajo, y sólo después sigue todo lo demás. ¿Acaso debí haber venido a
verte cada uno de los malditos días que has pasado en este encierro, sin que me importara un
bledo que aquí en Oslo está Werner Timm impartiendo conferencias? Tú me conoces, sabes bien
que tenía que entrevistarme con él para aprovechar sus invaluables conocimientos sobre la obra
gráfica de Munch…
¡Daniel!, ¿otra vez vas a comenzar a justificarte?
Caray, no me pasas una. Cierto, la regué y punto. Estoy dispuesto a quedarme a dormir contigo
en el hospital y me ofrezco a cuidar de ti todas las noches que sea necesario, con tal de redimir
mi falta. Pero mis culpas son mis culpas, ¿por qué diablos tienes que sacar a relucir ahora tus
prejuiciadas críticas a Edvard? A mí, Daniel Ruiz, reclámame todo lo que gustes, búrlate incluso
de mis notas, pero a él, por favor, a él no lo toques, déjalo en santa paz. Algún día, querida,
tendrás que admitir que con Munch te equivocaste al despreciarlo como artista y como ser
humano.
¡Joder!, Daniel, no tienes remedio. ¿Para qué gastar más saliva contigo? Tal como le ocurrió al
torpe de Munch con sus mujeres, así también es nula tu capacidad de comprensión de mi
situación personal, de lo mal que me siento… Mejor vete y vuelve otro día, cuando estés
desocupado. Vete ya, hazlo por el bien de los dos.
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Muchacha en la playa (1896, agua tinta y punta seca, Museo Munch).
En el centro del cuadro divisamos a una adolescente alta y rubia, ataviada con un vestido
blanco que le cubre desde el cuello hasta los tobillos. Aparece de cuerpo entero. Nos da la
espalda, mostrando un torso frágil y cautivante. Dirige su mirada hacia el horizonte marítimo,
infinito y difuso. No se le ve el rostro –el color de los ojos, la tersura de la piel o la carnosidad
de los labios-, pero toda ella es de una belleza superlativa. La cabellera sedosa y abundante
le cae como si fuera un manto dorado que alcanza los confines de su diminuta cintura. La
tarde desciende con sigilo, el azul del cielo comienza a tornarse oscuro. He aquí una
estampa artística inusual en la obra del pintor, una obra harto diferente en donde no
prevalece el desasosiego, en la cual se respira una placidez deliciosamente refractada en las
aguas del mar del Norte.
El 26 de febrero de 1896, Munch viajó de Berlín a París. Aquí, en el epicentro mundial del
arte, pasó la primavera. Se instaló a vivir en un tugurio de la Rue de la Santé 32. En la
Ciudad Luz se vivía una época pródiga y prodigiosa en donde confluyeron, cual si fueran
polos equidistantes que se atraen y repelen al mismo tiempo, o a manera de bifurcaciones de
un único pero contradictorio torrente histórico, varios movimientos estéticos e ideológicos que
más tarde resultaron fundamentales para el devenir de la nueva centuria: el positivismo y el
vitalismo, el cientificismo y el irracionalismo, en los terrenos de la filosofía; y el Simbolismo,
el Puntillismo, el Postimpresionismo, el Parnasianismo, el Naturalismo, el movimiento de los
Nabis y el Modernismo, en los ámbitos de las artes plásticas y la literatura. Ya para entonces
resplandecía un París cautivante y emblemático: el de la Torre Eiffel, el de las afamadas
Exposiciones Universales, el de los Salones de Arte oficiales e independientes, el de las
Galerías dedicadas a comercializar la artesanía y los muebles Art Noveau, el de las reformas
urbanísticas que derivaron en los elegantes bulevares diseñados por el barón Haussmann. A
manera de contrapunto, no debe olvidarse que también se trató de la Francia del “affaire
Dreyfus” y del militarismo colonialista y anitisionista denunciados por Émile Zola en su libro
Yo acuso. Edvard fue testigo privilegiado de esta atmósfera estelar y al mismo tiempo
ominosa, donde los partidarios del progreso y los decadentistas se amalgamaron en una
feroz lucha sin cuartel. Cuando disfrutaba de relámpagos optimistas, Munch solía visitar las
célebres tertulias que acontecían los martes en la casa de Mallarmé, un espacio acogedor
domiciliado en la Rue de Rome, cerca de la Estación Saínt-Lazare, donde se reunían los
novísimos talentos de la pluma: Laforgue, Claudel, Gide, Valery. Puede especularse que, de
haber tenido preocupaciones esotéricas y místicas, tal vez se hubiera hecho miembro de la
Sociedad Teosófica de Madame Blavátsky, o del grupo de los Rosacruces que le rendían
culto a la belleza estética. En estos gloriosos años ochenta y noventa del siglo XIX, durante
sus estancias intermitentes en la capital gala, tuvo al alcance de la mano la posibilidad de
hacerse amigo de los afamados escritores simbolistas que se reunían en el Café Voltaire y
en el restaurante La Cöte d´Or. Muy probablemente Munch asistió al Grand Café –sito en el
Bulevard des Capuchines- con el propósito de atestiguar la primera exposición
cinematográfica realizada por George Mélies. De haber frecuentado la Cremerie de Madame
Charlotte Caron, claro que hubiera departido con Alfons Mucha, con su admirado Paul
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Gauguin (quien retornó a Thaithi en 1895) y con los discípulos de éste. Y qué decir de las
numerosas probabilidades de que Munch se topara azarosamente en la calle o en algún
antro de moda con las luminarias de la época: escritores como Zola, Huysmans y Alfred
Jarry, músicos como Ravel o Debussy, artistas como Degas, Monet y Rodin. (De quien sí fue
amigo y compañero de proyectos estéticos fue del diseñador y arquitecto belga Henry Van de
Velde, quien, junto con el galerista Samuel Bing, impulsaban la poética del Art Noveau.) Tal
vez, en tanto que amante de la escena, acudió con cierta asiduidad al teatro y se maravilló
con las actuaciones de Sarah Bernhardt y Eleonore Duse. Alguien dudaría de que Edvard fue
uno más de los muchos cautivos del microcosmos seductor escenificado noche a noche en
esa parafernalia de bohemia y desenfreno lúbrico asociada a los colores y el dibujo de
Toulouse-Lautrec: los salones de baile y los prostíbulos, algunos sofisticados y otros de mala
muerte, unos concebidos para disfrutar del can-can y otros para comprar y vender el placer
efímero del sexo. (Durante ese año, producto de aquellas citas con las putas parisinas,
produjo tres cuadros al hilo donde se vislumbra la impronta intimista y colorida de Bonnard y
Vuillard: Muchacha lavándose, Desnudo parisino y Desnudo de espaldas.) Así las cosas,
tanto los antros de postín como los lupanares de Montmartre y Montparnasse conformaron la
más exquisita carnada para un pernicioso buscador de compañía circunstancial.
El París finisecular, la Belle Époque, un ambiente áureo e inicuo que acogía con pasmo
las innovaciones científico-técnicas y la nueva sociedad de masas; este París le fue nutricio y
venturoso al todavía joven Munch. En este contexto desarrolló una actividad exultante: a)
Imprimió varias litografías a color y sus primeras xilografías (trasuntos de El friso de la vida),
todo ello bajo la vigilancia protectora del impresor Auguste Clot; b) Ambroice Vollard, cuya
fama como marchante de arte crecería con el tiempo, le solicitó un grabado del cuadro
Ansiedad, mismo que se integraría a la carpeta de importantes artistas que se editó al
finalizar el año; c) Hizo amistad y visitó la casa de la familia Moland, en donde se regodeó
con la numerosa obra dejada ahí por Gauguin, quien recientemente había partido por
segunda y última vez hacia Tahití; d) Realizó la imagen publicitaria para el programa de
mano de Peer Gynt, una de las piezas de Ibsen que más le gustaban y la cual se estrenó en
el Théatre de L´Oevre; d) Expuso cuadros de gran formato en el insigne Salón de los
Independientes y, para mayor contento, en el Salón de L´Art Noveau; e) Trabajó en las
ilustraciones de una nueva edición de Las Flores del Mal, el libro seminal de Baudelaire; f)
Óleos y grabados suyos fueron colgados en las paredes de galerías tan connotadas como la
de Samuel Bing y la de Durand-Ruel; g) A petición del propio poeta, retrató con gran fortuna,
primero en dibujo y luego en acuatinta, a ese señorón y padrino de los cenáculos literarios
apellidado Mallarmé.
En París, durante la fría primavera de 1896, volvieron a coincidir y a convivir Munch y
Strindberg, esos dos amigos y rivales, ambos inseguros y soberbios, misóginos y talentosos
hipocondríacos y hacedores de grandes obras. August, desde la ruptura con su segunda
esposa, padecía crecientes paranoias y unos celos cada vez más patológicos. Pasaba las
noches sentado a la mesa, con la foto de sus hijos enfrente y un revólver al lado,
coqueteando con la idea del suicidio o bien urdiendo peligrosos experimentos alquímicos y
esotéricos que cierto día, debido a su torpeza manual, le produjeron un accidente de
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consideración. (El demencial Diario novelado de estos días aciagos en París se publicó en
1898, y porta el más certero de los títulos posibles: Infierno.) ¿Derivado de qué manes
aconteció el reencuentro entre estas dos personalidades iracundas? A los espíritus tutelares
de la Revista Blanca, Thadée Natanson y Felix Féneon, se les ocurrió que fuera
precisamente el dramaturgo sueco quien reseñara la exposición que Edvard presentaba en el
Salón de L´Art Noveau. August no podía rechazar tan halagador ofrecimiento; en ese foro
cultural y periodístico, sin duda la revista francesa más importante de la época, publicaban
algunas de las mejores plumas del orbe: Renard, Mirabeau, Mallarmé, Dujardin, Ibsen,
Proust, Valery, Gide, Jarry, Apolinaire, amén de que ella era diseñada e ilustrada por artistas
de la estatura de Bonnard y Toulouse-Lautrec. Además, el escritor nórdico no quería
enemistarse con Missia, la esposa de Thadée, quien causaba furor en aquellos convulsos
años: tenía fascinados a connotados artistas por su belleza y por sus dotes como promotora
artística (entre otras tareas, auspició la gira de Diaghilev por Europa). Aparte de cautivar a
sus amigos (Renoir, Bonnard y Vuillard la inmortalizaron en sendos retratos), ella también
adquirió renombre como espléndida anfitriona y por tocar con destreza el piano. Imposible
rehusarse: Strindberg aceptó la ingrata encomienda de escribir un texto sobre su antiguo rival
en aquel atribulado cuarteto sexual padecido algunos años atrás en Berlín (Stanczu, Edvard
y él mismo disputándose el amor de Ducha). Munch era, en efecto, un pintor al que August
admiraba y detestaba al mismo tiempo, con quien se identificaba demasiado en el plano
espiritual y el cual, por lo mismo, permanentemente confrontaba su más hondo narcisismo. Y
muy a su pesar, tal vez por la acción misteriosa de los vericuetos inconscientes de la
creación artística, a la postre el sueco produjo un opúsculo favorable al noruego, una reseña
que se publicaría el mes de junio en la Revista Blanca. Por desgracia, y no obstante su tono
encomiástico, el escrito por sí solo no consiguió restañar las viejas heridas que ambos se
habían infringido.
*
Pasar varias semanas en reposo, primero en el hospital y luego en casa, debe ser cosa del infierno.
Máxime tratándose de una tipa hiperactiva y ultra responsable como lo es Nora. Y las convalecencias
largas deprimen, qué duda cabe. Puedo imaginarla en su lecho de enferma, imbuida de tristeza: con la
pierna en alto, intentando leer alguna novela o divisando impacientemente la lejanía desde la ventana
principal de su departamento. Pienso en ella y casi siento en mi piel el repiqueteo de sus
remordimientos porque no ha podido asistir al trabajo a desplegar sus encantos. Debe ser atosigante
extrañar el ámbito laboral donde se ejerce el más diestro y férreo de los dominios. La visualizo
compungida, preguntándose qué será del mundo si ella temporalmente no puede, por culpa de su
invalidez, ordenar el devenir lógico de todo lo que acontece en la farragosa cotidianidad del Museo
Munch. Por lo menos, sus siniestros gatos sí le hacen compañía. De verdad que no quisiera estar en su
pellejo, cuanto más ahora que he gozado noches deliciosas con Pola husmeando uno tras otro cada
antro que satura los confines del Gronland, el ruidoso barrio al oeste de Oslo en donde la confluencia
de razas, colores y sabores –de predominio oriental y árabe- me remiten a mis orígenes
tercermundistas. Aquí, en este estruendoso espacio urbano poco frecuentado por los turistas
convencionales, los emigrantes que provienen de los países pobres han sentado sus reales con la ilusión
de poder beneficiarse del desarrollo civilizatorio que prodigan las sociedades escandinavas. (Por
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fortuna, más que en ninguna otra parte del mundo, el sueño suele convertirse en realidad en este
gélido paraíso nórdico.) Gronland es, pues, una zona multiétnica, un tanto marginal (las drogas y la
prostitución son parte natural del ambiente), sin que por ello se adviertan indicios de miseria extrema;
al contrario, los comercios lucen activos y boyantes, atestados de gente que día con día lucha por
adaptarse a las inclemencias climáticas y a los rigores fiscales imperantes en estas tierras donde la
aspiración a la equidad social no termina en vana utopía. Dado que no hay visos de elegancia y el trajín
es demasiado bullicioso, a estos lares jamás se aventuran las almas sofisticadas de la estirpe de Nora.
(No obstante ser “progresista” en cuestiones ideológicas y políticas, a ella jamás se le hubiera ocurrido
traerme por estos rumbos.) Pero Pola es harina de otro costal. Aunque admira a Nora, a quien le lleva
los asuntos de su oficina, también le tiene envidia y hasta coraje. ¿Es por ello, por simple complejo de
inferioridad y resentimiento femenino, que se acuesta conmigo? La respuesta me tiene sin cuidado. Lo
importante es que me la paso de maravilla con esta secretaria bullanguera y cachonda, simplona e
inculta, cuya única preocupación existencial es gastarse su sueldo completo en trasnochar a la búsqueda
de explayar su inagotable sensualidad. Me resulta atractivo su entusiasmo febril y me intrigan sus
loqueras: bailar hasta el desfallecimiento (sola o con cualquier persona que se acomode a su lado),
probar y extasiarse con todo tipo de drogas no duras, y cometer actos transgresores y vandálicos de
pequeña monta. Con sólo veinte años de edad, no le avergüenza haber pisado la cárcel dos años atrás
(cuando chocó un auto que no era suyo), y hasta se vanagloria de su abundante colección de
infracciones de tránsito. Y siempre, ante cualquier adversidad, mantiene invariable su risa estentórea y
fresca. Salvo el amor loco que ambos le profesamos al jazz, nada me une a Pola. Debo añadir otro vicio
común y cómplice: el sexo. Sí, nuestra bendita sexualidad desaforada y sin tregua. No me parece
agraciada su cara redonda ni me atrae su pelo rojizo; tampoco me derrito por ese cuerpo blancuzco y
pecoso, un tanto cargado de carnes. Aunque, por otro lado, admito que su alegría innata y perseverante
–al punto de lo inverosímil- sí me resulta cautivante, e incluso la juzgo merecedora de un sesudo
estudio psicopatológico. ¿Por qué, carajos, no para de reír? “Quitarle al mundo su pesadez”, esa sería la
divisa de Pola. Y yo, por el contrario, abomino de la vacuidad, de las personas fatuas y de las
situaciones insulsas. En circunstancias diferentes a las actuales, ella y yo hubiéramos entrado en una
trágica colisión. Pola, como mujer, se ubica en el extremo opuesto de Nora, y ese detalle por sí mismo
la vuelve más interesante a mis ojos. Aún no sé qué carambas ve ella en mí y por qué razones o sin
razones le parezco atractivo. Tolera bien que yo sea un obseso del arte, y a diferencia de Nora, capotea
con astucia mis neurosis de extranjero quejumbroso y nostálgico. A Pola le importa un comino que me
pase horas y más horas estudiando la vida y obra de un antiguo pintor paisano suyo. Reverencia a
Munch no porque entienda nada de su pintura, sino por el simple hecho de que Edvard es una
celebridad en su patria. Y ella es patriota. Procura mi compañía a pesar de que sólo podemos hablar en
inglés y mediante diálogos escuetos. Detesta los discursos y las polémicas intelectuales. Nuestra
conversación, por suerte, se extingue al segundo aliento. Y entonces mejor nos dedicamos a lo nuestro:
a reír sin ton ni son, a vagar y divagar por la ciudad, a oír jazz toda la santa noche, y, obvio, a tener
sexo a la menor provocación. Reconozco que su bizarra manera de comportarse me entretiene, me hace
olvidar tanto el radicalismo político de Elena Rubio así como la superioridad cultural e intelectual con
la cual me apabulla Nora Kroyer. Yo mismo me comporto diferente a su lado. ¡Caray!, a veces ni
siquiera me acuerdo de Munch. Pola, sin duda, me cayó del cielo en esta época de fastidiosa sequía
espiritual. ¿Por cuánto tiempo? Sin lugar a dudas, la mejor de sus virtudes es que le encanta coger.
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¡Follar!, corregiría Nora, apelando a sus horribles españolismos. Sí, podemos coger sin
cuestionamientos ni culpas, sin utilizar los odiosos chantajes de toma y daca. Y cogemos con devoción,
nada más llegar a mi hostal o al terminar una borrachera, en una banca del parque más cercano o en
algún rincón solitario del Herr Nilsens Pub, ya sea que ella esté menstruando o luego de ducharnos,
mientras comemos o después de la siesta, cuando celebramos con risas cualquier nimiedad o para
espantar el asomo de una depresión. Permanente y perentoriamente me dice que sí quiere. Más aún, es
ella quien suele tomar la iniciativa. Por lo general se queda satisfecha, y paladea cada uno de sus
orgasmos como si fuera el mejor y el último en la vida. Qué suerte tener un cuerpo dispuesto y
disponible justo ahora, cuando Nora yace tendida y aturdida en su departamento minimalista del
Frogner. ¿Cuántas mujeres, diantre, hay en el mundo como Pola? Apenas un puñado, y soy optimista.
A ella no se lo ocurriría exigirme que me bañara todos los días, que me vistiera con tal o cual ropa, que
guardara compostura, que la tratara con manos de terciopelo, que le aguantara sus repentinos malos
humores. Sabe que estoy comprometido sentimentalmente con dos mujeres: Elena, en México, y Nora
en Oslo. Por eso, nada espera ella de mí: ni anillo de compromiso, ni paseos cada fin de semana, ni
gastos costosos, ni palabras grandilocuentes, ni atenciones sin cuento. Le basta y le sobra con que pase
por ella a su casa o a la estación del metro, una vez a la semana (sobre todo cuando Nora sale de viaje),
a fin de que salgamos juntos a recorrer como noctívagos lujuriosos las calles de Oslo. Y siempre
terminamos dándole vuelo a la hilacha, igual que un par de adolescentes en celo.
El beso (1897, óleo sobre tela, Museo Munch).
¿Qué es un beso? Un simple intercambio de salivas, escribiría E. M. Cioran en uno de sus
despiadados aforismos. Un hombre y una mujer se funden en un trémulo abrazo. De sus
pesados cuerpos –asemejando una inmensa montaña escarpada- emergen vibraciones
incesantes, ondas verdes y azulosas que se expanden hacia el exterior del cuarto, como si
huyeran despavoridas a través de la ventana que está al fondo de la habitación. La mañana
transcurre desapacible y el intenso frío los acosa sin clemencia. Una luz blancuzca e
indiscreta se filtra y expande por el costado inferior del cuadro. Los aludidos visten de negro,
el color de la culpa y el temor. Advertimos el perfil derecho, difuso y sin mácula, del propio
Munch, una imagen resuelta con pocos y efectivos trazos capaces de delinear su
archiconocido autorretrato simbólico. De ella sólo vemos el cuello y una porción incierta,
difuminada, de su rostro. ¿Rehuye o responde al contacto de los labios? He aquí la incógnita.
Más que erotismo hay en ese sujeto un deseo irrefrenable de posesión, de sometimiento; la
excitación sexual parece desbordársele con apremio. La mujer, en actitud pasiva, no se
resiste al abrazo, acepta las reglas del juego y hasta apoya cálida y tímidamente sus dos
manos sobre aquella espalda encorvada, henchida de pulsiones a punto de estallar. Al
entrelazarse de esta manera, ambos cumplen el convenio previamente establecido. No se
vislumbra en la escena ninguna chispa de calidez amorosa, sólo la consabida acción de toma
y daca que ocurre todos los días y en todas partes. Tampoco se percibe un dejo pasional, ni
siquiera un atisbo de afecto, sólo las típicas emociones incontroladas y volátiles aprendidas
rutinariamente a lo largo de los siglos. La solícita aquiescencia de ella nos impacta, nos
retrotrae a ese ancestral ritual mediante el cual se atestigua el frío trueque del placer por su
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precio en oro. ¿Corolario? Un gélido beso, dos soledades compartidas y la ilusión
transfigurándose en evasión. Una y mil veces.
No hay la menor duda, Edvard conoció y admiró a Rodin, ese artista intrépido, aguerrido,
incansable, hedonista, lúdico y genial entre los genios. Es seguro que durante sus largas
estancias parisinas, Munch tuvo oportunidad de ver las esculturas de La puerta del infierno,
soberbio altar en honor a la falibilidad humana: el hombre enfrentado a sí mismo, a sus
pasiones, a sus insondables e inextinguibles contradicciones. Concebida como parte de ese
conjunto escultórico, aunque a la postre haya quedado como obra independiente, Rodin
esculpió El beso en 1885. Doce años más tarde, al hacer su propia versión, Munch utilizó su
original estilo pictórico para recrear y rendirle tributo al insigne maestro francés. Y a pesar de
la voluntad laudatoria, ¡cuán enorme es la diferencia entre la pintura y la escultura! Un
abismo separa los temperamentos de estos autores. Dos personalidades excepcionales,
pero situadas en las antípodas. Por un lado, la salud, el vigor sexual, el espíritu dionisiaco, la
autoestima superlativa; por el otro, la enfermedad, la impotencia, las manías depresivas, la
compulsiva inseguridad. Rodin versus Munch. Edvard admiraba y envidiaba todo eso que
Auguste sí tenía y de lo cual él carecía: la personalidad arrolladora, el carácter hercúleo, la
fortaleza titánica, la autoridad autoritaria. Ambos fueron mujeriegos, es cierto, pero mientras
Munch fue un eterno fracasado y renegado en cuestiones amorosas, Rodin en cambio
siempre suscitó el furor sexual y la reciprocidad afectiva de numerosas damas (salvo el caso
espectacular de Victor Hugo, ningún artista de aquella época tuvo tantas amantes como él).
Esto, las diferentes formas de expresar su “voluntad de poder”, es lo que, como trasfondo,
hace tan distinta la manifestación creativa que refulge en un beso con respecto al otro beso.
Frente al temple angustiado y desmitificador de Edvard, emerge por contraste el ánimo
jocundo y jubiloso de Auguste. Cierto: En la célebre escultura, cuando los jóvenes desnudos
–sentados sobre un promontorio- contraponen sus cuerpos a fin de besarse con toda
comodidad, surge de pronto una sensualidad que se derrama por todos los intersticios de la
piedra, una pasión incandescente que se eterniza, una ternura que le confiere vida
instantánea a la pareja. (Muy probablemente El beso sea un homenaje de Rodin a Camile
Claudel, la genial discípula, la ayudante capaz de igualársele, la emocionalmente inestable
mujer que lo deslumbró y a la cual al final abandonó para volver con Rose Bouret, la fiel y
abnegada esposa. En todo caso, se trata de la celebración de un amor-pasión cuya cualidad
inocultable es la transgresión, una rebeldía lujuriosa que se disimula mediante la
representación alegórica de Paolo y Francesca, esos personajes trágicos que deambulan en
La divina comedia.) Más allá de toda alusión histórica y literaria, ¿qué nos lega Rodin en su
obra? La imagen del éxtasis, la visualización de dos seres jóvenes y hermosos acoplados en
una simbiosis corporal y espiritual. Gracias al juego de luces y sombras, explayado con
maestría sobre las cavidades y los relieves de la piedra, la carne de los amantes comienza a
palpitar, sus caricias estimulan las feromonas, su sangre corre por el mármol, la piel se les
enrojece, y el intenso calor que emana de ellos desemboca en la volátil experiencia del amor
conjugado con la pasión. Esta forma impúdica de gozar el placer del beso escandalizó a la
sociedad mojigata de aquel tiempo, razón por la cual la escultura fue censurada en
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Inglaterra; en Estados Unidos, y sólo de manera restringida, no pudo verse sino hasta la
Exposición de 1893.
¿Conoció Edvard El beso (1907-1908) de Gustav Klimt? No hay datos confiables al
respecto, pero es muy probable que el noruego sí hubiera tenido algún contacto con la
producción plástica del más importante pintor modernista austriaco, estricto contemporáneo
suyo, pero quien no tuvo la suerte de gozar de una vida larga y productiva. Además, en
aquellos gloriosos años, a caballo entre las dos centurias, ocurrió una benigna influencia
reciproca de los movimientos estéticos que florecieron en las principales ciudades europeas.
En efecto, Klimt (1862-1918) fue fundador y presidente de la Secesión austriaca, nacida en
1897, cuyo sello distintivo fue la afortunada síntesis entre, por un lado, el intenso
decorativismo orientalista y la visión esteticista del Modernismo, y, por el otro, la fuerza
expresiva y colorista del Simbolismo. Y tal como sucedió en las rupturas secesionistas de la
época (Berlín, Munich, etc.), la vienesa igualmente abjuró de la pintura naturalista y de la
tradición historicista y clasicista que impusieran su hegemonía durante los siglos
precedentes. Siendo ambos de temperamentos disímiles y proviniendo de culturas
nacionales con pocas semejanzas, existió sin embargo otro punto en común entre Munch y
Klimt: los dos artistas abrevaron del portentoso legado postimpresionista, luego pasaron por
una fulgurante etapa modernista y finalmente preludiaron la génesis del Expresionismo, que
en el caso austriaco prohijó, además del genial Oskar Kokoschka, a un par de pintores
talentosísimos que murieron en forma prematura: Egon Schiele y Richard Gerstl. A este
respecto, debe recordarse una obra cumbre: El friso Beethoven (1902), con la cual el
maestro vienés se aleja del concepto tradicional de belleza y proyecta, de manera harto
provocadora, imágenes que reivindican la presencia de la muerte, la enfermedad y el
extravío mental como partes indisociables de la lucha por conquistar la salvación de la
especie humana a través del amor. Es indudable que Klimt, tanto en personalidad como en
visión de la vida y el cosmos, tuvo una mayor afinidad con Rodin que con Munch. Desde esta
perspectiva, la recreación del beso surgida de la imaginería del artista austriaco también
alude a un acto que, no obstante mostrarse como atemporal y ahistórico, sin embargo revela
cierta dosis de obvia sensualidad y un cauto pero efectivo erotismo. No es, por supuesto, el
arrobo libidinoso que se percibe en otra de sus obras: Dánae (1907-1908), en donde vemos
a una joven bellísima aceptar con regocijo la penetración sexual de Zeus, convertido en lluvia
de oro; tampoco puede hablarse de que exista una línea de continuidad entre El beso y esa
lujuria propia del voyeurista que se revela en los magníficos y cuantiosos dibujos de
adolescentes desnudas que produjo Klimt en su edad madura, y que tanto lo deleitaron. Más
bien, y en esto consiste su logro artístico, estamos ante un estremecimiento contenido y
concentrado que se eterniza en el tiempo: el beso concebido como una fusión corporal y
espiritual, como ensoñación hedonista que transporta a los amantes hacia una utopía y una
ucronía casi celestiales. Los personajes, ubicados al centro del cuadro, se abrazan con una
fruición intensa, sempiterna e imperturbable: encarnación de una felicidad mitificada. La
atmósfera que envuelve a los personajes es dorada y está recubierta por pan de oro. El dúo
posa, él parado y ella arrodillada, sobre una estela de flores. Ambos cuerpos aparecen
diferenciados a través de elementos geométricos y policromos. Una aureola gigantesca
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procura la ósmosis total entre los sujetos y aquel entorno exquisito y acogedor que les
sirve de hábitat, una suerte de paraíso imaginario en donde la sexualidad está permitida y
hasta resulta bendecida por una fantasmagórica intercesión de los Dioses. Esta dicha
congelada, convertida en alegoría pictórica del amor gracias a los pinceles de Klimt, ¿en
verdad existe en la vida real o más bien se trata de una sublimación onírica? Peor aún,
¿acaso sólo estamos ante la imposición de un encantador subterfugio ideológico, de una
simple patraña social cuya misión no es otra que confundir a los incautos? Estas serían las
preguntas lacerantes que, de inmediato, se hubiera formulado Munch al mirar este cuadro,
uno de los más optimistas y edulcorados del creador austriaco.
*
Todavía estamos en otoño, por fortuna. El frío es benigno en estos días y aún puedo deambular
plácidamente por las calles de Oslo. Suelo pasear hasta el amanecer, sobre todo los sábados, cuando
hasta Munch me resulta un tema cansino del que deseo fugarme. (¿Acaso he dejado un ápice de
admirarlo, de idolatrarlo precisaría Nora?). Por fin, por obra y gracia del inmenso fastidio que me
atosiga estos días, ya no vivo ofuscado por esos dos soles a cual más cegadores: Nora y Edvard. ¿Será
ello un efecto del cansancio que fatalmente emerge de cualquier pasión amorosa, sumado al hartazgo
natural que surge de tanto estudiar a un genio alucinado y alucinante como Munch? No lo sé. El caso es
que hoy por hoy padezco una zozobra indescriptible. Un hastío frente al trabajo, una repulsa de cara a
las engorrosas tareas cotidianas, todo lo cual me lleva a una saludable conclusión: ¡perder el tiempo,
dejarse ir, resulta embriagador! Por eso, aprovechando esta “temporada de ocio”, nada mejor que salir
por las noches, jubiloso y despavorido, a empaparme con el estruendo de los antros cercanos a mi
hostal. Unas veces con Pola y otras sin Pola. Lo que me resulta atrayente es trasnochar a tontas y a
locas a la búsqueda de los sonidos sincopados y las luces de neón que se vislumbran por doquier; lo
excitante es perseguir las risas y los quejidos humanos; lo fascinante es husmear el olor a perfume
barato y escrutar los vericuetos del sexo cumplido en el anonimato; lo cautivante es observar, unido y
subsumido en esa masa crapulosa de parroquianos, cómo diablos acontece la degradación y hasta el
envilecimiento de estas almas en pena que deambulan a la deriva. Y de pronto, escaldado, me topo con
mi nueva y corrosiva conciencia. Es que, ¡sorpresa!, ya no necesito saber nada más de Munch ni de su
tremebunda obra para entender el fastidio de vivir, la manera como las ilusiones se hacen añicos, la
purulencia que desprenden las mentiras. ¿Acaso, cuando miro la cobardía y la estulticia de los otros,
también me descubro en ese espejo? Durante estas escapadas hacia el torbellino fangoso de Oslo, nada
me resulta más estremecedor que atestiguar, desde una mesa arrinconada y en penumbras, la candorosa
búsqueda que emprenden los seres humanos a fin de evitar ser invadidos por el miedo. ¿Es ésta la
angustia que pintó Edvard Munch? ¡Me vale madres! Lo único que hoy me importa es sufrir y
disfrutar, engolosinarme con mi propia vagancia nocturnal. Se trata, pues, de una suerte de placer
sadomasoquista recién descubierto: asomarme a las miserias humanas, atisbar la podredumbre de los
más débiles y entrever mi rostro cómplice en ese berenjenal. ¡Mierda! Y luego de trotar por ese lodazal,
que igual existe aquí y acullá, regreso exhausto a mi nauseabundo cuartucho, ahíto de contento. ¡Feliz!
Sí, feliz porque aún mantengo la voluntad férrea y todavía no caigo en la puta tentación de visitar a
Nora en su lecho de enferma, en su limpísimo y castrante departamento del Frogner. ¡Bravo!
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La danza de la vida (1899-1900, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Están ahí, ellos y ellas, en un jardín amplio y acogedor cercano a la playa de Asgardstrand.
La escena transcurre durante una tarde veraniega, calada por un frío apenas perceptible.
Atrás de estos pintorescos personajes (cuatro hombres y siete mujeres ataviados con trajes
monocolores: rojos, blancos y negros), fundido con el horizonte azul del cielo, se divisa el
inmenso mar nórdico: un manto acuoso tornasolado y apacible. ¡Vaya escena
fantasmagórica! Unos bailan con desparpajo, otros lo hacen como si fueran muñecos inertes
y pusilánimes que sólo se dejan llevar por las inercias de la fatalidad. El pasto es de un verde
esmeralda y se encuentra saturado de hierba. De ahí, de ese follaje, emergen unas cuantas
flores rosadas, todavía vigorosas. En el costado izquierdo, una bella joven, de pelo rubio,
vestida de blanco, camina rumbo al manojo de flores; en su cara rozagante se adivina la
impronta de la inocencia, esa lozanía que denota su falta de experiencia, su virginidad puesta
graciosa y peligrosamente al mejor postor. En el centro del cuadro, también en la parte
frontal, una mujer que recién incursiona en la madurez baila con un hombre de su misma
edad. Aparecen demudados y acongojados durante ese intento, ridículo y mendaz, de
acompasar los movimientos de la danza; la rigidez cadavérica de sus rostros revela el fardo
del hartazgo, esa decepción mutua que los atenaza sin misericordia. El vestido rojo de ella,
cual si fuera una víbora, atrapa con su cola sinuosa los pies de este tipo que porta un traje
negro
y
se
muestra
impertérrito.
Y a la derecha una dama añosa comparece en la escena, luce prematuramente envejecida,
congelada en sus propias laceraciones. La belleza se le ha ido del semblante, al mismo
tiempo que la tristeza se le adhiere a su pesado atuendo azabache. Espanta ver esos labios
rojos exangües, el cabello marchito, el pelo ralo y enfermizo. Sus huesudas manos
entrecruzan los dedos y caen desfallecientes sobre su regazo. En el fondo, más cerca de la
reconfortante brisa del mar, tres parejas de danzantes se dan vuelo en su afán de armonizar
la música con sus movimientos frenéticos. La pareja de la derecha, principalmente él,
muestra un rostro descompuesto, casi grotesco: su boca colorada y babosa evidencia la
lujuria desatada; sus ojos, achispados y voraces, revelan la brusquedad con la que estruja a
esa mujer que baila apresada en sus brazos. En la mitad izquierda, descubrimos el reflejo
incandescente de esa luz erecta (¿acaso el falo de Dios?) que proyecta la luna sobre la
inmensidad del mar. Quizá una advertencia simbólica acerca de que el poder de la
sexualidad se constituye, tarde o temprano, en el poder de los poderes, en el poder que todo
lo subyuga.
¿Qué puede decirse de las peripecias de Edvard durante los tres años previos a La danza
de la vida? De su trayectoria como pintor: que prosiguió su fatigoso periplo por Europa:
expuso su obra en París (en el prestigiado y prestigioso Salón de los Independientes), en
Bruselas, en Copenhague y en Oslo; que realizó el programa de mano para Juan Gabriel
Borkman, la obra teatral de Ibsen que se escenificó en el Théatre de L’ Ouvre parisino; que
fue justo a lo largo de estos años postreros del siglo XIX cuando la Galería Nacional de Oslo
adquirió la primer pintura de ese hijo veleidoso que cada vez ganaba más celebridad en el
continente; y, finalmente, que aprovechó su viaje a Florencia y a Roma para abrevar de la
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perfección pictórica de Rafael, de quien hizo un estudio especial con miras a intentar fundir
el estilo clásico del genial toscano en una perspectiva decorativista y expresionista (un
proyecto que nunca concluyó). Con respecto a su atribulado acontecer personal, deben
citarse dos sucesos capitales: que fue probablemente en el transcurrir de 1898 cuando, para
ventura y desdicha, se topó con la mujer amorosamente más importante de su vida, Tulla
Larsen; y que durante los meses de otoño e invierno de 1899 sufrió una grave recaída en la
temible enfermedad pulmonar que llevaba como estigma familiar, razón por la cual tuvo que
convalecer en un gélido sanatorio de Kornhaug, en Alemania.
La danza de la vida puede considerarse como una suerte de condensación pictórica de El
friso de la vida, es decir, como el epítome por excelencia de la cosmovisión y el mensaje
artístico que Munch venía trabajando desde una década atrás. Y fue precisamente este
legado estético, con toda su enorme carga de patetismo y desasosiego existencial, el que un
lustro más tarde sería fuente nutricia de los expresionistas alemanes. En efecto, fue durante
el año axial de 1905, en el marco histórico de una época atribulada –que artística y
espiritualmente ya anticipaba la encarnizada y mortífera Primera Guerra Mundial-, cuando se
fundó en la ciudad de Dresde (luego la sede pasaría a Berlín) el grupo El Puente,
conformado, entre otros artistas, por: Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl SchmidtRottluff, Emil Nolde, Max Pechstein y Otto Müller. La influencia de Edvard sobre estos
jóvenes rebeldes tuvo dos grandes vertientes: por un lado, la aportación de la simplicidad
formal y de la fuerza colorista en tanto que elementos esenciales del nuevo estilo
vanguardista (lecciones en donde también convergieron el arte gótico germano, el
primitivismo del arte de África y Oceanía, el decorativismo de la estampa japonesa y el
magisterio estético de Gauguin); y, por el otro, el temple atormentado y la sensibilidad
angustiada (una herencia que provenía no sólo del Romanticismo, sino también del último
Goya y de Van Gogh) como partes medulares de esta poética subjetivista e hipercrítica que
ejercía su derecho a cuestionar estética y políticamente la realidad existente. Un objetivo
obsesionaba al colectivo: tratar de eliminar cualquier detalle aleatorio y superficial, y, gracias
a ello, llegar así a la esencia definitiva y absoluta de las cosas. Y si para arribar a esa verdad
última subyacente en los objetos y en los sujetos se tenía que incurrir en la deformación y en
la exageración, bienvenidas serían entonces tales distorsiones artísticas. Así pues, utilizando
una técnica compuesta por líneas quebradas y angulosas, elaborada a partir de colores
intensos e irritantes, estos artistas recrearon con gran maestría estética el desquiciante
mundo que les tocó vivir. Años más tarde, el propio Munch recibiría una benigna influencia de
la obra de sus discípulos expresionistas.
*
Nora sigue rumiando su larga y opresiva convalecencia, mientras yo, poco a poco emerjo de la
farragosa crisis depresiva que me ha carcomido durante las últimas semanas. Y de pronto, por arte de
magia, Munch comienza a ser otra vez Munch. El genio, el visionario, el sublime pintor de las
emociones. Súbitamente, sin que sepa las causas, el hartazgo, el tedio, la modorra y todas mis
quejumbres se evaporan en la gélida atmósfera de este país vikingo al que tanto he llegado a querer y
detestar. País de autómatas bien portados, país de alcohólicos con permiso, país de gente admirable:
Munch, Hamsun, Grieg. ¿Nora? De México, caray, últimamente no sé nada: mis padres, don Daniel y
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Sara, no me han escrito ni llamado por teléfono. ¡Viejos desalmados! Quizá temen que, por enésima
vez, les solicite envíos y más envíos de dinero a mi raquítica cuenta bancaria. Y por ello me olvidan de
manera vil e injusta, como si hubieran decidido pintar su raya para no dilapidar en mí sus pensiones (la
de él: de la Secretaría de la Reforma Agraria; la de ella: de la Secretaría de Educación Pública), las
cuales les permiten vivir en una casa modesta en Ciudad Satélite, cambiar de coche cada dos o tres
años y viajar en otoño a la frontera gringa para comprar ropa de la temporada anterior. De Elena Rubio,
mi noviecita santa, mejor ni hablar. Vale más que siga sorda y muda, sin dar señales de vida. Pinche
burguesita metida a redentora social de la humanidad, que ilusamente pretende perfeccionar este
malvado mundo a través de sus prácticas de medicina comunitaria. ¡Pobre!, va cargando en su cabecita
con esa patraña ideológica, y por ello, desde la ciudad de México, viaja cientos de kilómetros todos los
fines de semana a ponerles vacunas a los indígenas de las selvas de Chiapas. ¿Hasta cuando se le caerá
la venda de los ojos? Quizá nunca, porque es muy testaruda, amén de creerse una bellísima persona, a
la que poco o nada le interesan cosas mundanas como el dinero, el sexo, el poder o la fama. Elenita, tan
irreprochable siempre, se aferra a un propósito primordial: redimir al prójimo, a los más pobres. Allá
ella, pues, con sus complejos y utopías. Sé que jamás podré meterla en razón, conseguir que pise tierra
y se adapte a la cruda realidad; pero tampoco ella logrará convencerme a mí con sus dichos sobre la
supuesta inutilidad del arte, con sus hirientes aseveraciones de que mis cuantiosos años de estudio han
sido una pérdida de tiempo y un despilfarro de mis capacidades personales. Para Elena, y me lo
restriega en la cara a cada rato, soy un espécimen en vías de extinción, un tipo al que ya no vale la pena
intentar curar de su egotismo esteticista, un ser extravagante al que le importa un bledo el que
diariamente miles de niños en el mundo mueran víctimas del hambre, la violencia y las enfermedades.
Allá ella con su mesianismo salvavidas y sus misericordiosos actos de caridad, a mí que me deje
tranquilo, en santa paz. ¿Acaso cree que todavía me desangro de amor por ella? Caray, qué diría si
supiera de la existencia de Nora, de todo lo mucho que ésta significa para mí; y peor aún, qué diría,
cuántos brincos daría, si se enterara de la cachondería que me suscita Pola en estos tiempos y en estos
lares. Mal que le pese a mi queridísima novia, y a pesar de sus cuestionamientos ofensivos, para mí está
clarísima la misión histórica que tengo por delante: escribir el libro definitivo, la biografía esencial de
Munch.
Gólgota (1900, óleo sobre tela, Museo Munch).
Atrás, a manera de tenebroso escenario, se advierte un cielo azul convulso, un cielo
atravesado por nubes de tormenta y ráfagas blancuzcas a la derecha y rojizas a la izquierda.
La noche, con su cauda de insomnios, está por caer sobre esa multitud informe y deforme
que se arremolina en torno del hombre sacrificado: un Jesucristo impávido, demasiado joven
y bello. No hay la menor huella de dolor, de tortura, de sacrificio, de abnegación en este
cuerpo desnudo que muestra ostensiblemente su figura escuálida, amarillenta y alargada
justo en el centro del cuadro. ¿Es acaso un pecador común y corriente o se trata del
mismísimo salvador y redentor de la humanidad? La masa está compuesta de hombres y
mujeres de edades diversas y de muy distinta condición social, aglomerados como testigos
en ese tinglado más carnavalesco que fúnebre, más esperpéntico que luctuoso, más fársico
que patético. La mayoría de estos atribulados personajes aparecen de medio cuerpo o
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enseñando sus rostros (de frente o de perfil) histriónicos; unos lloran y otros sonríen –
como desquiciados- ante el suceso recién acontecido: la crucifixión de un líder carismático
que cumple así con su destino fatal. ¿Mito o realidad histórica? El conjunto de seres ahí
representados conforma una yuxtaposición de máscaras y muecas que impactan por su
temperamental colorido: rojos, amarillos, cafés, azules, blancos. Gama variada y formas
poliédricas que terminan difuminadas en un horizonte de abstracciones sinuosas y plateadas.
Al fondo, tres gigantescos arbustos le dan continuidad y perspectiva a la colina verde que se
conjuga con aquel cielo saturado de miedo y acertijos. De ese montón de figuras grotescas,
dos son las más descollantes después del joven crucificado. Por un lado, el rostro del
hombre viejo y barbado que aparece en primer plano, el que se asemeja al padre de Munch,
aquel piadoso médico de pueblo que atendía caritativo a los pobres de Oslo pero que igual
era incapaz de mostrar un ápice de ternura por sus propios hijos. ¡Viejo cascarrabias,
mandón y autoritario! Y por el otro, el tipo de perfil cabizbajo y lívido que aparece a la
derecha de la efigie paterna, rodeado de mujeres apesadumbradas llorando su pena. Se
trata de un uno más de sus autorretratos espirituales.
¿Cuándo y en dónde ocurrió el feliz encuentro entre Edvard y los desconcertantes
cuadros y dibujos de James Ensor (1860-1949)? Imposible encontrar en el acervo
bibliográfico del Museo Munch una alusión directa sobre el tema, alguna evidencia de
encuentro personal entre ambos pintores postimpresionistas. Sin embargo, resulta
incuestionable la relación de antecedente-consecuente entre Gólgota (1900) y la más célebre
de las creaciones del pintor belga: Entrada de Cristo en Bruselas (1889). Las iluminaciones
estéticas recíprocas y el diálogo incesante y fructífero entre sus respectivas obras tienen
numerosos pies de apoyo: los dos fueron artistas individualistas en extremo, precursores
señeros del Expresionismo y el Fauvismo, y ambos se destacaron por su temperamento
hipercrítico a la hora de enfrentarse a las hipocresías ideológicas y morales de la sociedad
que les tocó vivir al fenecer el siglo XIX y al alborear el siglo XX. Durante los años noventa,
Edvard expuso muchas veces en Bélgica, ¿fue acaso entonces, en una de estas visitas
artísticas, cuando se topó con el irreverente cuadro de Ensor? Probablemente. Tan sacrílega
obra refiere, para regocijo de los ateos y pasmo de los idólatras, la imagen disminuida de un
Cristo montado en un asno, cual si fuera sólo un personaje del montón, rodeado del más
rutilante de los estercoleros humanos: autoridades civiles maleadas por los privilegios,
burgueses vanidosos acostumbrados al latrocinio, ministros religiosos ensoberbecidos por el
poder sobre los fieles, jueces decadentes y corruptos, tipos patibularios y otros tantos
especimenes de la misma calaña. Otros tópicos interesantes a subrayar: la enorme
coincidencia temática entre las pinturas en cuestión. Por ejemplo: el pormenorizado retrato
psicológico de los personajes; la visión pesimista y satírica de los hechos narrados; la
obsesión por las máscaras, los esqueletos y los carnavales donde florece el caos y lo
macabro; el gusto por denunciar la estulticia y la abyección de los seres humanos; el regodeo
a la hora de mostrar esos rostros deformes y horripilantes; el énfasis en la angustia y en la
crueldad compulsiva de la gente. Además, en cuestiones de forma y estilo, existe una
identidad plena entre el belga y el noruego: la fascinación que sentían por el colorido intenso
y la pincelada informe. (De ahí, de ese universo estético expresionista, más tarde emergerán
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pintores como Emil Nolde, Otto Dix, Karl Hofer y Alfred Kubin). Respecto a las varias
diferencias que asimismo existieron entre estos dos irascibles contemporáneos, debe
subrayarse lo siguiente: que la pintura de James fue mucho más fantasiosa y libérrima que la
de Edvard, razón por la cual a aquél se le considera como uno de los precursores del
Surrealismo; que el pintor nacido en Ostende fue un anarquista convicto y confeso, mientras
que Munch no pasó de ser un nihilista moderado, muy al estilo de Nietzsche; que durante su
juventud, Ensor sostuvo un radicalismo socialista manifiesto en pinturas y grabados de claro
contenido político izquierdista: Los gendarmes, La huelga de los pescadores, etc., y en
cambio Munch siempre descreyó de las utopías políticas redentoras, mostrando más bien
una simpatía hacia la vida frugal y solidaria de los obreros y campesinos; finalmente, debe
precisarse que el belga terminó su longeva vida sumido en una mediocridad prolongada,
mientras que el nórdico nunca dejó de crear y recrear obras de gran calidad artística a lo
largo de su dilatada existencia. Cosa curiosa, ambos, una vez conquistada la gloria, fueron
unos inveterados anacoretas: se alejaron de la mundanal gritería social que los rodeaba, y
eligieron rumiar sus respectivas obsesiones personales en un envidiable sigilo: la soledad
como la mejor y más fiel de las compañías.
*
Y así, intempestivamente, decidí salir ya y de manera absoluta del bache de lodo en el que, con gran
regocijo suicida, me estaba ahogando noche a noche y sin remisión. Vaya manera, plácida y lentísima,
de darme yo solito en la crisma, de crepitar en mi propio fuego interno, de sobajarme y quitarme la piel
de cordero ante la luz ambarina de las calles de un Oslo voraz y crapuloso. Fascinante degradación la
mía: cada orgía de jazz significaba una jornada de trabajo (lecturas y notas bibliográficas sobre Munch)
que mandaba al carajo; cada acostón exultante con el cuerpo indómito de Pola (su mente, la verdad,
poco me importa), representaba cerca de diez páginas no escritas de mi tesis doctoral; y cada brebaje
adulterado o tóxico que ingiriera en los antros se convertía, al despuntar el alba, en una cruel manera de
atisbar el infierno (vómitos, debilidad, sopor). En conclusión, era ya insufrible aguantar un segundo
más sometido a esa pesada bruma de remordimientos y culpas que he estado arrastrando por doquier
durante las últimas semanas. ¡Chingada madre! Era pues hora de parar, hora de volver al carril. La
excursión al norte de Alemania, sin duda, representaría el reencuentro conmigo mismo, mi
renacimiento definitivo y a buena hora. Y todo gracias al arte. ¡El arte: el nirvana, la panacea universal,
el elixir de la vida, la epifanía de los Dioses, el reino de los cielos! A Nora, la soberbia Nora ¿continuará tan deslucida y neurótica como la última vez que estuve con ella?-, ni siquiera le avisé de
mi partida. Sé, por los chismes que pululan entre los directivos del Museo Munch, que ahora ya puede
caminar, aunque únicamente usando bastón y con muchas dificultades. La verdad es que se recupera
rápido de sus achaques, bendecida por su buena estrella. Pero dudo que ella, cuando la den de alta,
vuelva a ser aquella mujer despampanante y sin par que conocí a mi llegada a Noruega; sería
imposible, inhumano. Y se lo merece. Nadie, carambas, puede tener tanta divina suerte y por tanto
tiempo. Le llegó su hora de sufrimiento, ¿no? Es por eso que yo sigo firme en mi postura: ¡distancia y
silencio! Dignidad, para decirlo en una sola palabra. En efecto, nada mejor para domesticar a una mujer
caprichosa y altanera, que hacer mutis. El contraveneno resulta obvio, cual si cayera del cielo: que
sufra y me extrañe, que note mi ausencia y que se las arregle como pueda. Una vez que Nora, la
indestructible, la indispensable, la insuperable, haya escarmentado sus ofensas para conmigo, entonces
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sí mi regreso a su lado será triunfal, apoteósico. Entonces sí, ambos estaremos a una misma altura,
parejos, igualados en nuestras capacidades y talentos. Sólo así, si deja de ostentar aquella petulancia
agresiva y si elimina las odiosas ínfulas que tanto daño me causaron, quizá entonces sea tiempo para
que le tome las llamadas y por fin le cuente de mi vida actual. Por ahora, es mejor que nada sepa de mí
durante estos próximos quince días. Estará rabiando y desesperada, extrañándome como yo a ella
cuando se fue con Jappé a España en Navidad. Tendrá, pues, una sopa de su propio chocolate.
¡Delicioso!
Las muchachas en el puente (1901, óleo sobre tela, Galería Nacional de Oslo).
Tres jóvenes nórdicas, ubicadas al centro del lienzo, contemplan absortas las refracciones
de luces y sombras en el agua cristalina que corre debajo de la baranda del muelle de
Aasgardestrand. El mar del fiordo de Oslo aparece sin oleaje alguno, extrañamente apacible,
y en su manto translúcido se reflejan los pálidos rostros de las adolescentes, la casa blanca
con techo azul y el frondoso promontorio de tilos verdes que descuella al fondo del paisaje.
Tres mujeres en ciernes. La primera, la de cabello rubio, porta un vestido blanco ceñido con
un cinturón negro; la de en medio, en armonioso contraste, va ataviada de rojo y luce un
sombrero amarillo encima de su larga trenza oscura; y la tercera, la de la pañoleta marrón,
cubre su frágil cuerpo con un holgado vestido verde. Es un espectáculo de vibrante colorido,
resaltado por un paisaje veraniego. El sol, antes de su desvanecimiento inminente, todavía
refulge a lo lejos. El puente de madera se alarga hasta fundirse en el punto de fuga,
perspectiva que se integra con gran armonía al rítmico y lírico juego de tonalidades que
nutren la obra. Y no obstante el talante un tanto halagüeño –que no festivo-, en esta pintura
igual se percibe esa pertinaz melancolía que corre por las venas de Edvard. Una herencia
maldita, sin duda.
Tulla Larsen, a quien conoció durante la primavera de 1898, fue la principal causante de
ese trascendental cambio anímico y pictórico que tuvo Munch cuando mudaron los dígitos
entre una centuria y otra. De los ámbitos claustrofóbicos y oscuros pasó a los escenarios
abiertos, frescos y límpidos. Del tortuoso Friso de la vida (1885-1900), tan autobiográfico
como patológico, tan genial como reiterativo, el artista de pronto incursionó con mayor
frecuencia en la pintura paisajista, y comenzó a crear series impregnadas de vitalidad: las
visiones de esos hombres vigorosos y desnudos bañándose en el mar, los retratos de niños y
niñas deambulando en los puentes y en las calles de las ciudades o en las playas noruegas y
alemanas. Y qué decir, desde esta perspectiva entusiasta, del sentido homenaje artístico a
los trabajadores manuales de su patria: pescadores, campesinos y obreros captados a la
hora de cumplir con sus faenas cotidianas. Asimismo, poco a poco la técnica decorativista
del Modernismo se fue difuminando en sus pinturas y, por el contrario, comenzó la fructífera
exploración de la paleta y el estilo propios del Expresionismo: pinceladas enérgicas y
aparentemente descuidadas, violento cromatismo y feroces contrastes de pigmentos, énfasis
en los gestos y en los rasgos psicológicos de los personajes, experimentación con el dibujo
inacabado y con las texturas informes, todo ello sin dejar nunca su inveterada recurrencia a
los temas que llevaba y llevaría por siempre en la sangre: el amor-desamor, la enfermedad-
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locura y el placer-displacer que sobredeterminan la existencia, así como la sexualidad
insaciada e insaciable de los individuos.
Tulla Larsen, hija de un acaudalado vinatero noruego, hermosa, culta, educada y afable,
tampoco fue capaz de revertir el trauma que cargaba Munch como fardo: “Yo heredé dos de
los más mortíferos enemigos de la humanidad: la tuberculosis y la locura… La gran fuerza
del amor estaba muerta en mí –el veneno de la tuberculosis trajo la aflicción y la angustia a
mi casa cuando era niño- mató la fe en la vida y la alegría de la infancia, y destruyó mi
hogar”. Teniendo esta convicción fatalista sobre su propio destino, apenas si puede creerse
que Edvard haya podido sobrellevar la conflictiva relación con Tulla a lo largo de cuatro
largos años, un interludio agitado donde hubo infinidad de momentos gratos (motivo y razón
de sus cuadros más risueños) e ingratos. Y ella fue su más importante historia sentimental.
Algunos de esos espacios de felicidad acontecieron durante los viajes de la pareja por Italia,
Francia y Suiza. Pero también ocurrió que Edvard no pudo eludir la feroz acometida de la
neurosis. En varias ocasiones, luego de altercados furibundos, Munch apartó a Tulla de su
vida. Un día la despachó a París, depositándola cual bulto en el tren; otro día, fastidiado por
las presiones de ella para que formalizara su promesa de matrimonio, la abandonó sin
piedad en una ciudad alpina. A las tremebundas riñas le seguían las congestiones
alcohólicas de días enteros, y a éstas, el único salvamento momentáneo: la hospitalización
urgente en clínicas de rehabilitación para viciosos y casos demenciales. Y por todo ello la
ruptura parecía definitiva, insalvable. Empero, todavía sucedería un último encuentro. Fue en
el otoño de 1902. Un amigo de ambos, el crítico de arte Sigud Bodker, urdió un plan para
intentar la reconciliación entre Tulla y Edvard. La confabulación implicaba a un grupo de
colegas de la farándula y a la propia Tulla en una estratagema que se siguió al pie de la
letra. Los fieles camaradas pasaron temprano a la casa del pintor y le informaron que la
joven padecía una enfermedad muy grave y que solicitaba verlo a la brevedad posible para
despedirse de él. Munch, piadoso como era, se conmovió ante la funesta noticia y aceptó
acompañarlos a la casa alquilada en Asgardstrand, en donde aguardaba la novia
despechada y en supuesto trance de muerte. En la cabaña playera reinaba el silencio.
Mientras los amigos aguardaban en la sala, Edvard, preocupado y nervioso, subió a la
habitación a visitar a la enferma. Tulla, previamente maquillada, yacía tendida en la cama,
rodeada de velas e incienso. Fundidos en un abrazo, ella comenzó a desnudarse y a besarlo
con pasión inusitada. La falta de lógica de la singular escena lo alertó: ¿cómo una moribunda
pretendía seducirlo? Exigió una respuesta. Tulla farfulló al verse rechazada, y no tuvo más
alternativa que explicarse: lo amaba locamente, no podía vivir sin él, soportaría sus
desdenes, dejaría de exigirle matrimonio, toleraría sus vicios y excesos, todo, con tal de que
volviera con ella. Atenazado por la furia, Edvard la azotó sobre la cama y comenzó entonces
a proferir una retahíla de insultos y amenazas. Como respuesta al vendaval de improperios,
Tulla sacó del buró una pistola y se apuntó en la sien. Edvard, recobrando cierta lucidez,
brincó hacia el cuerpo de ella a fin de quitarle el arma; el forcejeo duró varios minutos y
produjo que una bala se escapara e hiriera el dedo medio de la mano izquierda de Munch
(durante mucho tiempo uso un guante para esconder la cicatriz). Una doble lesión, física y
moral, quedaría grabada desde entonces como mácula siniestra. Asimismo, esa ominosa
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señal sería el mejor recordatorio preventivo que le evitaría caer en las redes de cualquier
otra mujer. También los ingenuos compinches de aquel desaguisado pagaron el precio:
jamás serían perdonados. A Tulla la eludiría el resto de su vida. Muchos años después,
cuando el resentimiento contra los autores de aquella truculenta farsa había amainado, en
una carta a un marchante Edvard escribió: “La enfermedad (tuberculosis hereditaria y
neurastenia) hizo imposible que me casara”.
BITÁCORA DE VIAJE:
HAMBURGO: Gran metrópoli. Modernidad y tradición. Lujo y voluptuosidad. Cosmopolitismo y
decadencia. Paseo por la laguna que forma el río Elba (el Alster pequeño). La tarde es luminosa. Los
cisnes comen. El agua refracta la luz del atardecer. Triste. Cae la noche. Deambulo por San Pauli. Sigo
triste. Luces y estruendo. Risas y despilfarro. Mujeres y travestís para todos los gustos y precios. No
apetezco nada. Ni una gota de alcohol. Carcajadas y miedo. Triste. Hoteles, restaurantes, cantinas,
antros aquí y allá. Viandantes en grupo y solitarios. Pregunto. Cien dólares por media hora. Acelero el
paso. Desazón. Vitrinas, espejos, reflectores. Más triste. Regreso al hotel. Un cuarto miserable. ¡No
está Nora! Dolor de cabeza. Tres horas de sueño ingrato. Despierto. Mañana esplendorosa. Ducha con
agua fría. Ánimo mejorado. Excursión de un día a la casa-museo de Ernst Barlach. A media hora de
Hamburgo. Suburbio espléndido. Boscoso. ¿Barlach? Genial escultor. Expresionista. Arte
comprometido, politizado. El dolor esculpido. Día glorioso. Regreso a la ciudad. Sodoma y Gomorra.
Extraño a Pola. Triste y sin apetito. Sin eyaculaciones. Vino tinto a raudales, en el restaurante del hotel.
Noche de insomnio. Somníferos extraviados. Resaca. Amanecer. Buenos augurios. Excursión de ida y
vuelta a Lübeck. La ciudad de Thomas Mann. Visita al museo de las Bellas Artes. Objetivo único:
cinco cuadros de Munch. Regocijo. Notas y más notas. Provechosas. Hay tiempo aún. Visita
precipitada a la Iglesia de Santa Catalina. Fatiga. Dolor de estomago. ¡Hambre! Fast Food. Taxi a la
estación de tren. A lo lejos: la Puerta de Holsten.
BREMEN: Día lluvioso. Frío de espanto. Hotel confortable. Y barato. La recepcionista flirtea conmigo.
La sonrisa se me congela. Permanezco en el lobby. Diez minutos de silencio. Entra un tipo añoso y
pide informes. La muchacha despliega sus encantos. Contoneos gráciles, voz melosa. Idéntica
actuación. Coquetería chapucera. Conmigo y con todos. ¡Hay que vender cuartos! Misión cumplida.
Subo a mi habitación. Siesta reparadora. Mediodía. El poblado bulle: tiendas, compras, modas. Recorro
el centro histórico. La catedral de St. Petri. El río Weser. El ayuntamiento. ¡Por fin! Ahí está. La
Galería de Arte del Estado. Los expresionistas del norte de Europa. Todos: Kirchner, Schmidt Rottluff,
Hackel, Nolde, Jawlensky, Müller, Beckmann… ¡Todos! Y Munch, claro. También Paul Klee. Y un
descubrimiento: Paula Modersohn-Becker. Retrato de las emociones. Sutileza. Melancolía. Templanza.
Un dolor sosegado. Salgo extasiado. Extenuado. Huyo del santuario. Busco sosiego. Calles peatonales,
amplios jardines, patios adoquinados, el rumor del río. Regreso al hotel. La recepcionista se ha
marchado. El encargado me da la llave de la habitación. Noche plácida.
HANOVER: Difícil encontrar hotel. Una convención de industriales del automóvil satura la ciudad.
Imposible hospedarme en el casco viejo. Frustración. Sudor pestilente. Ya tarde: habitación cara, en la
zona moderna. ¡Horror! Tarjeta de crédito: último recurso. Contaminación. Hedor urbano. Mal gusto.
Cansado. Veo el mapa. Estoy a tres estaciones en metro del centro histórico. Nada de taxis. Leo la guía
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turística: los bombardeos aliados destruyeron el poblado antiguo. Ahora todo huele a nuevo. A
capitalismo burdo y crudo. Apresuro el paso. A la expectativa. El Museo Sprengel. ¡Vaya bendición! El
recinto es amplio. Magnífico. Copioso acervo de cuadros expresionistas, fovistas, cubistas, futuristas y
surrealistas. Y lo esperado: la obra de Munch. A raudales. Utilizo la pluma y el papel. Empleo la
grabadora y la cámara fotográfica. Buen trabajo. Hartazgo. Deseo imperioso: Oslo.
Los cuatro hijos del Dr. Max Linde (1903, óleo sobre tela, Museo Behnhaus, Lübeck).
Recién acaban de traspasar la puerta blanca de madera. Visten ropa elegante de domingo:
botas largas, pantalones y sacos de franela; en su atuendo predominan los colores oscuros,
usuales para las ocasiones de gala: el verde oscuro, el azul rey, el café tabaco. Son cuatro
niños saludables, achispados, jubilosos, cuya curiosidad palpita como santo y seña en sus
rostros; jovenzuelos notablemente agraciados, de pelo rubio y facciones hermosas. El mayor
-¿acaso de doce años?-, quien posa a la extrema izquierda del cuadro, resalta por el hecho
de tener la expresión menos alegre de los cuatro niños y porque reclina su cabeza hasta
apoyarla sobre el marco de la puerta; acostumbrado al consabido ritual de salutación, mira
despreocupadamente hacia el infinito. El que sigue en edad, de unos nueve años, está
ubicado a la derecha; recargado sobre la pared, sobresale porque mantiene sus dos piernas
muy abiertas y porque esconde los brazos detrás de su cuerpo. En su mano derecha
descuella un enorme sombrero de paja rodeado por una cinta roja. El tercero, probablemente
de siete años, está parado justo al centro y cruza tiernamente los dedos de las manos sobre
su regazo; es el único de los infantes que mira de frente y con entusiasmo al pintor que
acaba de llegar a visitar a la familia. El más pequeño, quizá con cinco años a cuestas,
aparece enfundado en un holgado traje de marinero y sostiene una gorra blanca con su
manita izquierda; la dirección de sus ojos se dirige a la búsqueda de un guiño protector por
parte de sus padres, quienes, desde la perspectiva del espectador, contemplan orgullosos la
afable escena de presentación. El suelo, revestido con un parquet elegante y lustroso,
proyecta una luminosidad dorada sobre el conjunto escenográfico del espacio. El logro
estético no podía ser más satisfactorio: los cuatro niños reflejan una personalidad propia,
cultivada en la buena educación y labrada con la impronta del cariño de los padres. Los
semblantes denotan lozanía y seguridad personales, elementos que seguramente inspiraron
a Munch al momento de crear esta obra.
Carl Heise, escritor y crítico de arte, afirmó que este cuadro “es uno de los más bellos
retratos de niños pintado por un artista moderno”. ¿Cuál fue la génesis de esta creación tan
llena de vivacidad y gracia? El Dr. Linde, célebre oculista alemán, invitó a Munch a pasar
una larga estancia en la residencia familiar. El médico admiraba a Edvard desde que, cuatro
años antes, durante una exitosa retrospectiva de El friso de la vida en Berlín, ambos se
conocieron y compartieron una deliciosa plática en torno a la pintura postimpresionista. Para
refrendar su amistad, alimentada mediante un epistolario ocasional, qué mejor que
aprovechar las vacaciones estivales para convivir y hablar de arte, amén de que también se
aprovecharía el tiempo a fin de que Munch hiciera algunas obras que serían parte de la
pinacoteca personal del connotado médico. El encargo consistió, primeramente, en un retrato
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de sus hijos, mismo que serviría como un obsequio muy especial para su esposa; y,
enseguida, en una serie multicolor con diferentes motivos hogareños y el cual se instalaría en
la recamara de los infantes. El producto del arduo trabajo de Edvard se tradujo en dos obras
magníficas. Por un lado, de su mente creadora surgió la “Carpeta Linde”, compuesta de
catorce xilografías y dos litografías, un conjunto artístico integral que finalmente nunca
adornaría las paredes de la casona ya que a los esposos Linde les pareció que varios de los
tópicos utilizados por el artista, sobre todo los de índole sexual, resultaban impropios para la
recamara de sus hijos. Y por el otro, la genialidad de Munch dio vida a uno de los retratos
más conmovedores de la infancia que pintor alguno haya hecho en la historia del arte.
Además de la desbordada simpatía que aflora en el lienzo hacia los cuatro infantes, el
espectador queda agradablemente impactado por la soberbia composición estructural, por el
virtuoso juego de luces y sombras, y por la magnífica reproducción –cual si fuera una
instantánea generada por una cámara fotográfica- de la psicología de los niños Linde. No
hay, en este cuadro de gran formato, un ápice de cursilería, un atisbo de sentimentalismo
burdo o un manejo convencional y edulcorado que busque agradar a los padres. En lugar de
los clichés tan usuales al género, este retrato de niños sobresale porque todo, absolutamente
todo, es frescura, espontaneidad y encanto. Una imagen, no de ángeles ni de seres
mitológicos, sino de niños de carne y hueso, alegres y vivarachos, en pleno disfrute de su
vigor juvenil. Obedientes, luego de que ya interrumpieron sus juegos en el parque, a los
hermanos Linde se les ha pedido que entren a la casa para saludar al afamado pintor
extranjero que visita por primera vez a la familia. Y así, acicateados por la curiosidad y un
tanto cohibidos ante la solemnidad del augusto personaje, fueron captados, primero, por la
portentosa memoria de Edvard; y, luego, por la destreza y el colorido de sus pinceles.
Retratos de la infancia. ¿Puede un pintor robarse el alma cuando reproduce con trazos y
colores la cara y el cuerpo de una persona? Paula Modersohn-Becker (1876-1907),
contemporánea de Munch, igual que éste creía que sí era posible captar en un rostro su
peculiaridad e intimidad más profunda. Por ejemplo: la tristeza y el sosiego, la lujuria y la
ecuanimidad, la ira y el amor, la soledad y la algarabía, la creación y la derrota, la credulidad
y la conciencia crítica. Cualquier gesto y actitud podía trasladarse a la obra de arte como si
fuera la transubstanciación del espíritu real de los sujetos, generándose así una imagen
capaz de condensar, en un preciso momento, el estado emocional definitivo y definitorio del
retratado. La bella y malograda Paula (muerta a los 31 años, a consecuencia de un parto mal
cuidado; y se trataba de su primer hijo, afanosamente anhelado), no sólo fue una magistral
retratista de niños, sino que también supo crear un estilo propio sustentado en las vivencias
personales y en las lecciones estéticas de su tiempo histórico: la simplificación estilística de
Gauguin, el talante intimista de los Nabis, la estructuración arquitectónica de Cézanne y el
sentimiento álgido de los expresionistas alemanes. Resulta interesante, además, descubrir
diversas analogías entre estos dos notables pintores: ambos rechazaron la pintura
académica convencional, les importó un bledo el embellecimiento de las figuras o de la
naturaleza, y utilizaron el color –más aguerrido e intenso en el caso de Munch- a manera de
directriz creativa y como medio para delinear la identidad caracterológica de los seres
representados. Paula, a pesar de haber estado casada con el mediocre pintor Otto
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Modersohn, tampoco conoció la felicidad amorosa: su marido nunca valoró su peculiar
poética pictórica y, al final, para impedir que ella lo abandonara, utilizó la trillada estratagema
de embarazarla. Incomprendida en su propia cofradía –la colonia artística de Worpswede,
caracterizada por un estilo naturalista, bucólico y sensiblero-, acaso Paula logró compensar
un poco sus desdichas mediante la fiel amistad que le prodigaron la pintora Clara Westhoff y
el esposo de ésta, el gran poeta Rainer Maria Rilke, quien le dedicó una bella elegía con
ocasión de su prematuro deceso en Alemania.
*
El frío congelante ha pasado. Fue un invierno breve, misericordioso. Las calles de Oslo se llenan de
gente ávida de sacarle jugo a cada instante. El rumor citadino se expande por doquier: tiendas, cafés,
museos, bares, restaurantes. Nora y yo estamos cenando en el mejor centro gastronómico: el
Arcimboldo, situado en el edificio Kunsternes. A la vista: el parque del Palacio Real. Estamos de fiesta.
Ella es ella, otra vez. Nora, la divina Nora. Camina perfectamente, puede bailar y hasta sale a correr
todas las mañanas al parque Vigeland. Ha ganado peso. También madurez. Claro, las penas nos hacen
crecer, nos enfrentan con lo peor de nosotros mismos. Y de pronto renacemos. Festejamos el simple y
contundente hecho de estar juntos. ¿Sin resentimientos? Por el momento, actuamos con sumo tacto uno
con el otro: galanterías, elogios mutuos, tersura y mesura en cada gesto e inflexión del cuerpo. En una
palabra: delicadeza. El ánimo seductor no cesa ni un segundo. El tiempo del cortejo se dilata. Me
pregunta acerca de mi viaje por el norte de Alemania. Le respondo que todo, absolutamente todo salió
de maravilla, que recogí notas fundamentales para la visión totalizadora que aportaré en mi libro en
torno a la vida y obra de Edvard. Pero, obvio, no le interesa platicar de Munch. Y cambia de tema.
Desea profundizar en mí. Yo, mi psicología, constituye el meollo de su asunto, lo esencial de su
inusitada curiosidad. ¿Estoy soñando? Llevamos ingeridas dos botellas de Borgoña. La cena con
salmón ha terminado y estamos en los postres. Sé que ella pagará la cuenta. Estoy relajado. ¿Por qué,
ahora, precisamente ahora, Nora quiere saber de mi pasado? Con la voz impostada, me bombardea
inquiriendo cuestiones que antes nunca y nada le importaron. Después de una hora de preguntas
personalísimas, íntimas, me lanza una pregunta que me estremece:
-¿Cuál es la peor imagen, el peor recuerdo que conservas de tu madre?
- Tenía unos seis años. Mi padre había salido a provincia por unos días. Asuntos agrarios de última
hora, supongo. Era de noche y yo estaba dormido. Un estruendo de voces me despertó. Reconocí las
risas de don Pedro, el dueño del edificio de la colonia Del Valle, donde vivíamos en aquella época.
Pedro Ugarte era un hombre rico y simplón que solía obsequiarme dulces. Lo más importante: era
viudo y siempre pasaba a saludar a mamá cuando mi papá se ausentaba de casa. Justo esa noche pasó
por mi madre para sacarla a pasear. Ya era tarde cuando salieron del departamento, envueltos en
sonoras risotadas. Todavía recuerdo la algarabía, y aquel penetrante olor al perfume de ella.
- Pero, no entiendo, ¿qué fue exactamente lo que te desagradó? ¿Cuáles son tus sospechas?
- No fueron sospechas, por desgracia. Mi prima Lucía, una adolescente tonta, me cuidaba esa noche a
cambio de una gratificación. Harta de mis miedos y lloriqueos, se durmió enseguida. Y yo esperé,
esperé mucho tiempo a que mamá regresará a casa. No sé si dormité un poco. Finalmente logré mi
objetivo: aguantar despierto. Entraron sigilosos, pero alcancé a oír los tacones de mamá caminando por
el pasillo que cruza el departamento y conduce a la habitación principal. Me levanté de la cama, y
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entreabrí la puerta de mi habitación. Estaba oscurísimo. Angustiado, percibí un enorme bulto a lo
lejos: un hombre abrazando y besando a una mujer…
- ¿Y cómo sabes que no estabas soñando? A esa edad, a esa hora de la noche, y si no pudiste verlos de
cerca y con claridad, ¿cómo puedes estar tan seguro? Lo más probable es que todo haya sido una
invención tuya, una alucinación infantil.
- Es cierto que no me animé a salir de mi cuarto, que todo lo observé desde lejos y estando la casa en
penumbras. Pero te juro que fue real, que ellos se abrazaban y besaban. Regresé a la cama y lloré hasta
el amanecer. Ya no supe nada más, ni a qué hora me quedé dormido.
- ¿Ocurrió otras veces?
- ¡Nunca jamás! Las pocas ocasiones que ella salía a cenar con tíos o amigos, siempre regresaba
temprano a dormir. Y si llegaba retrasada, siempre se despedía de ellos en la puerta del departamento.
Por las noches, jamás entraba nadie a casa si no estaba mi padre.
- Entonces, ¿por qué afirmas que aquella noche las cosas sucedieron tal como las cuentas?
- Porque sufrí mucho, porque tenía unos celos punzantes, porque ese noche ella traicionó a papá y me
abandonó a mí también. Me dejó por otro. ¡Nos traicionó a los dos!
- ¡Joder!, Daniel, ahora entiendo que fue una alucinación infantil el origen de tu fobia a las mujeres.
- ¡Me lastimas, Nora! No empieces a herirme en este momento, justo cuando comenzábamos a
reconciliarnos. No lo querrás estropear todo, ¿no es cierto? Te burlas de lo que te cuento, lo minimizas,
lo manipulas y hasta te atreves a sicoanalizarme en media hora…
- No te enojes, tío. La verdad, estoy contenta con este inesperado descubrimiento. Es para mi un alivio
comenzar a entender tu obsesión por el sexo. Mira, majo, no hay nada extraordinario en tu manera de
ver a las mujeres. Eres uno más entre millones. Supones que tu madre le puso los cuernos a tu padre.
Luego entonces, en cada mujer que te gusta ves a una puta. Antes que nada y pase lo que pase, para ti
todas las mujeres somos traidoras, todas te vamos a abandonar, todas somos infieles y perversas. El
tuyo es un caso clásico…
- Me arrepiento de haberte contado, de haberte confiado una vivencia tan íntima y dolorosa.
- Ahora comprendo tu relación con Pola. Aunque lo triste es que ella realmente te estima mucho. A
mí, tal vez me odie. No me importa. Pero lamento el cariño exagerado que te tiene y que ni siquiera
percibes. Tú, en cambio, la explotas sexualmente. Y luego la desprecias. Tampoco valoras, por
desgracia, los buenos momentos que has pasado a su lado: el jazz, el sexo gozoso, los paseos, etc.
Follas con ella y en seguida te da asco. Así siempre, y la buscas sólo cuando se te vuelve a prender la
hormona…
- ¡Nora, estás celosa! Te aprovechas de que estoy briago. Se te olvida que te busqué y te imploré
perdón. Sabes bien que te necesito. Y ahora me sales con esta ráfaga de agresiones: psicoterapia de
ambulancia, acusaciones malévolas y la defensa piadosa de tu peor enemiga, todo a mis costillas. Y
nada más para vengarte de mí. Mejor no me hubieras disculpado, mejor nunca te hubiera dicho cuánto
te extrañé durante mi viaje por Alemania. ¡Eres una cabrona!
- ¡Cálmate! Es noche de fiesta, ¿verdad? Me da gusto conocerte mejor, hombre. Venga, deja ya de
ponerte corazas. ¿Te percataste acaso? Estoy interesada en ti, en tu pasado, en tu familia, en lo que tú
eres como persona. ¿No te alegra mi cambio? Además, te tengo un regalito: ya no hay gatos en mi
departamento. ¿Vamos?
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Parejas de amantes en el parque (1904, óleo sobre tela, Museo Munch).
Una niña se asoma y mira de frente y con espanto al espectador. Éste, convertido de pronto
en un indiscreto mirón, no tiene otra opción que ser testigo de la escandalosa escena. ¿Qué
cosa terrible está sucediendo? Varias parejas, sin tapujos ni remordimientos, se abrazan y
besan. No hay recato ni privacidad en el lugar; al contrario: la lujuria acontece
descaradamente, al aire libre, en un espacio público, a la luz de una colorida tarde
primaveral. Ella, la grácil impúber, con su pelo rubio y su sombrero amarillo, grita a través de
sus ojos –dos enormes huecos redondos y cafés- su infinita zozobra. Y es por ello que le
urge huir del parque, de ese crapuloso ámbito en donde aquellos embelesados amantes
demuestran no tener vergüenza alguna, ni consideraciones hacia ella, todavía tan joven y
candorosa. El tiempo transcurre inclemente y los enamorados prosiguen su tarea de
paladear su mutuo placer. La niña, adocenada y bien adoctrinada, está a punto de salir
despavorida de aquel espacio habitado por hombres y mujeres corrompidos por sus propios
instintos primarios. A fin de alejarse pronto y para siempre del parque, la niña puede elegir el
sinuoso camino de tierra rosácea que aparece al centro del cuadro, o puede correr por los
inmensos jardines que serpentean por doquier con su palpitante verdor. (De manera súbita,
el espectador se percata de la poderosa y evidentísima impronta pictórica de Van Gogh tanto
en la forma como en los colores exaltados del lienzo.) Antes de emprender la salvadora fuga,
ella se percata de que todo lo que la rodea, el cielo azul, las montañas a lo lejos, los
inmensos árboles, la atmósfera en su conjunto, todo se mueve al compás vertiginoso de esas
desatadas pulsiones sexuales que revolotean y hacen irrespirable el paisaje.
¿Fue la vida de Van Gogh (1853-1890) más dramática y patética que la de Edvard
Munch? Por supuesto. En el itinerario personal del holandés ocurrió un calvario cotidiano,
una suerte de vía crucis quintuplicado y quintaesenciado, vericuetos de sufrimiento y
sacrificio más propios de las biografías de los profetas y misioneros (recuérdese que predicó
un cristianismo igualitario entre los paupérrimos mineros de Borinage, Bélgica, a quienes
repartió sus pocos bienes) que de la consabida historia que determina a la mayoría de los
seres sociales. Entre ambos pintores es posible encontrar numerosas similitudes y
convergencias: la mirada crítica en contra de la sociedad burguesa (de origen religioso en el
caso de Van Gogh y anarquista en el de Munch); la provechosa influencia estética del
Impresionismo y el Puntillismo; la reivindicación artística de los grabados y las estampas
japonesas; el diálogo fructífero con los arabescos y el talante decorativista del Modernismo;
la mutua admiración que le profesaron tanto a Gauguin como a la cosmovisión poéticofilosófica del Simbolismo; y, más importante que cualquiera de sus muchas “afinidades
electivas”: ese espíritu convulso con el cual nutrieron su legado artístico y a partir del cual
preludiaron el advenimiento del Expresionismo y el Fauvismo. Las andanzas existenciales de
Vincent, de manera mucho más acentuada que las de Edvard, frecuente y cíclicamente se
deslizaron bordeando la frágil línea entre la cordura y la locura, y a la postre delinearon el
agudo contorno de la tragedia. Munch, en cambio, aunque padeció tropiezos e
incomprensiones, paranoias y depresiones recurrentes, al final de su longeva vida consiguió
cierta estabilidad emocional, amén de que durante muchos años disfrutó del reconocimiento
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del público y de la crítica especializada de su tiempo. Van Gogh, por el contrario, siempre
fue un neurasténico, un apestado social, un recluso de sí mismo, un artista incomprendido
que a duras penas logró vender y a bajo precio un cuadro en toda su vida. Para colmo, no
sólo fue mal comprendido y escasamente valorado como pintor por los acartonados gustos
estéticos de su época, sino que además padeció una larga y asfixiante cadena de fracasos
sentimentales sin parangón en los anales de la historia de las pasiones amorosas. Su primer
amor juvenil, la hija de su casera londinense, no sólo lo despreciaba como prospecto de
noviazgo, sino que acabó rechazándolo incluso como amigo. En Bruselas, mientras
estudiaba pintura, tampoco encontró respuesta afectiva en una prima suya, recién
enviudada, con la cual se forjó fuertes y fantasiosas ilusiones. Durante el invierno de 1881
era a tal grado misérrimo el pasar cotidiano que compartía con Cristina, una debilucha
prostituta de La Haya, que finalmente se vio obligado a abandonarla y a buscar el amparo
económico urgente y momentáneo de su familia. La única persona que estuvo dispuesta a
casarse con él, Margarita Begamann, jamás obtuvo el permiso matrimonial de sus padres
debido al imperio clasista de los convencionalismos morales de la época; ello representó un
aciago golpe que Vincent tuvo que absorber a costa de su ya deteriorada salud física y
mental. En Arles, para huir de la soledad abismal que lo perseguía, frecuentó y se encariñó
de una de las meretrices del burdel. Fue a esta providencial y efímera compañera de
placeres y tristezas a quien, en un ataque de psicosis, inmerecidamente le llevó –a manera
de regalo- un pedazo de su oreja izquierda que horas antes se había cercenado con una
navaja, luego del terrible y último pleito sostenido con Gauguin. Finalmente, después de su
reclusión en el manicomio de San Rémy, Van Gogh se trasladó a Auvers-sur-Oise, pequeña
localidad aledaña a París, donde no sólo podría estar más cerca de su querido y protector
hermano Theo, sino que también aprovecharía la asistencia médica del Dr. Paul Gachet,
cuya joven hija mostró una piadosa simpatía hacia él. Por desgracia, factores diversos como
el agravamiento de su enfermedad mental, el exceso de trabajo acumulado (un caso
excepcional y prodigioso de creatividad: en apenas una década pintó cerca de 800 cuadros y
otros tantos dibujos) y las crecientes disputas que sostuvo con el médico, quien cada vez
estaba más celoso y arrepentido del bondadoso asilo prestado al artista, hicieron que Vincent
tomara la decisión de acabar con su vida utilizando una pistola. Van Gogh lucía como un
anciano decrépito, no obstante que tenía escasos 37 años el día que aconteció su deceso.
Se trató de una muerte tan prematura y funesta como la de otros genios de su misma estirpe:
Rafael, Watteau, Gericault, Seurat, Schiele, Marc, Modigliani. Debe precisarse, sin embargo,
que no fue la similar propensión a incurrir en la melancolía (un factor que contribuyó
positivamente al logro artístico de sus respectivas obras), ni tampoco los cuantiosos
tropiezos que ambos tuvieron en sus tortuosas relaciones con las mujeres, los factores que
más alimentan el notable paralelismo que existe entre Van Gogh y Munch. Por sobre todos
los aspectos y las circunstancias es el estilo artístico, esa peculiar forma de pintar (llevada al
paroxismo por parte del holandés), lo que en definitiva los convierte en almas gemelas. Se
trata de una poética originalísima en los dos casos, y la cual, no obstante sus enormes
diferencias temáticas, se edifica en las pinceladas vigorosas y encendidas, en la atmósfera
desaforada y dinámica, en el retorcimiento angustiado de las líneas y los trazos, en la
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búsqueda de una fuerza interior que conduzca a la verdad recóndita y esencial de las
cosas, en la plasmación expresiva de los pigmentos como si ellos fueran una exaltación
incandescente, vibraciones brutales de los sentimientos y radiografías de una subjetividad al
mismo tiempo individual y universal. Al desnudarse como personas a través de su arte,
Vincent y Edvard también nos revelan las entrañas de la humanidad entera.
*
Fin de semana en Düsserloff. Nora pagó las cuentas, sin chistar. Yo me dejé querer. Acepté con agrado
su docilidad actual, su manera elegante de ser dadivosa sin que por ello pierda su dignidad. Un día
antes, exultante, me mostró los boletos de avión y dijo: “¡Verás un montón de cuadros de Munch!”.
Resultaba innecesario utilizar ese trillado anzuelo para convidarme a viajar con ella. Estaba más que
dispuesto. Máxime si aún lamentaba que en el reciente viaje a Alemania, a la búsqueda de obras de
Edvard, me hubiera faltado ese plato suculento: la capital de Renania del Norte-Westfalia, el gran
centro comercial, industrial y cultural del Rhur. El terruño querido del escritor Henrich Heine. Dos
recintos estéticos de primerísima importancia, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte de
Düsserlof me los había perdido por culpa de la depresión que tuve durante aquella truncada travesía.
Pero ahora, gracias al súbito encandilamiento amoroso que por estas fechas Nora me prodigaba, podría
yo completar –y en condiciones inmejorables- aquel recorrido abruptamente suspendido. Sin duda,
gozaríamos de tres días de enorme regocijo estético (y sexual) en esta sofisticada ciudad, situada a
orillas del Rin. Dado que ella tenía concertada una cita con varios dueños de galerías de arte ubicadas
en el bulevar Königsallee, podría matar dos pájaros de una sola pedrada: establecería convenios de
intercambio artístico con los marchantes y me halagaría a mí regalándome un paseo que yo jamás
hubiera podido sufragar por mí mismo. El servicio aéreo de Lufthansa resultó estupendo. Luego de
hospedarnos en el hotel Ambassador, salimos de inmediato a husmear por los rincones del casco viejo:
las calles empedradas del Altstadt, la Markplatz, el Burgplatz, la iglesia de San Lamberto y el Museo
Goethe. Después de ingerir salchichas en un puesto callejero, ella partió a cumplir su compromiso
laboral y yo, a pesar de la modorra, seguí deambulando hasta dar con los famosos canales de la
“Venecia del norte”. Caminé sin ton ni son. El sopor se me convirtió en jaqueca. A la búsqueda de
alivio, entré a un bar e ingerí dos cervezas. Una hora más tarde me urgía encontrar un parque cercano,
para dormir una siesta reparadora, ya fuera en el pasto o en una banca. Sin saber cómo ni por qué, me
topé con una iglesia protestante renana donde estaba por iniciar un concierto de órgano. El programa
musical comprendía obras de Bach y César Frank. Dudé: ¿placer o descanso? Conseguí asiento en la
penúltima banca. La interpretación musical llevaba media hora, acaso, y el dolor de cabeza ya se había
expandido a todo el cuerpo. Me trituraba los huesos. ¡Al diablo con todo! Salí del recinto, casi
huyendo. El teatro Capitol era el punto de reunión con Nora. Llegué anticipadamente a la cita. El
tiempo se me volvió tortura. A las nueve, por fin, ya estábamos cenando en el Lindenhof. El boato del
lugar acentuaba mis náuseas. El atuendo extravagante de Nora, sus gestos y ademanes esmerados, su
bonhomía melosa, todo ello, de pronto, me pareció demencial. Como nunca, ella lucía contenta,
triunfante. Yo, en contraste, era un atajo de quejumbres. Nora me conoce y sabe que no fingía, que algo
grave estaba sucediendo conmigo. Me auscultó la garganta con su mano, y sí, era evidente: tenía las
anginas inflamadas. Apenas si podía deglutir los bocados del filete a la pimienta. Desistí. La saliva me
quemaba al pasar. Nora, como si nada pasara, continuaba devorando su corte de salmón a las brasas. Y
lo peor: se alegró cuando me escuchó estornudar, cuando atestiguó cómo me aparecía intempestivo y

81
copioso el flujo nasal. “Qué bien, sólo es un resfrío, vaya susto” –dijo, al tiempo que adoptaba la más
dulce de sus expresiones maternales. La miré con rencor, casi con furia. ¿Una simple gripe? Ya para
entonces era alarmante la forma despiadada como la fiebre –alta, muy alta- hacía añicos mi capacidad
de sentir y percibir. El atolondramiento, para colmo, también crecía. ¡Estaba jodido! Ya era, pues, un
guiñapo, y, de seguro, así seguiría por lo menos a lo largo de los siguientes tres o cuatro días. Ella, en
cambio, se mostraba radiante. Paladeaba aún sus muchas satisfacciones personales conseguidas gracias
a su exitosa cita de trabajo. Quizá por ello se mantuvo ajena al drama que a mí me embargaba. ¿Y qué
de los museos de arte? ¿Y qué de las noches de placer en Düsserloff? ¿Y qué de Munch? ¡Maldita mi
suerte!
Muchachos bañándose (1904, óleo sobre tela, Museo Munch).
Ocho muchachos se bañan desnudos y jubilosos a la orilla del mar. Unos están de frente,
otros de espaldas y algunos de perfil. Sin preocupaciones que los atenacen, muestran su
enorme vigor físico mientras se zambullen en el agua y juguetean con las olas que irrumpen
en las playas rocosas de Asgardstrand. Los musculosos cuerpos estructuran el cuadro de
manera armónica: tres sujetos a la izquierda y cinco a la derecha, algunos de ellos tienen los
rostros bien delineados y otros muestran un semblante difuminado, sugerido apenas con
unos cuantos trazos de color. Dos figuras de mediana estatura, situados en los extremos del
óleo, asemejan embriones o fetos que corroboran el largo y penoso proceso de la evolución
humana: desde lo primitivo a lo desarrollado, desde lo simple a lo complejo. En el fondo y en
la parte superior del lienzo, dos enormes espermatozoides, con su cabeza color ocre y su
cola azul capri, nadan a sus anchas entre las aguas marinas: constituyen la gran simiente
universal. ¿Se bendice con esta metáfora pictórica la evolución de las especies, el azaroso y
dilatado origen del homo sapiens? Lo único cierto es que en esta alegoría no hay pudor o
pecado: la desnudez masculina se ostenta libremente y los órganos sexuales son parte
natural y consustancial de la fisiología humana. En esta escena es retratada la
espontaneidad de los juegos eróticos, al tiempo que se reproduce el lucimiento egocéntrico
de cada muchacho. Munch nos ofrece una estampa lúdica y festiva, ajena a cualquier
maniqueísmo moralista. Apreciamos una plasmación artística que aún abreva de las líneas
sinuosas del Modernismo, pero que también incursiona -¿consciente o inconscientemente?en una concepción visual más sólida y pesada, al estilo de Cézanne. Los colores que utiliza
el artista, amarillentos y cafés para la playa, azules y verdosos para el mar, rodean e imantan
a los orondos mozalbetes, brindándonos así una bulliciosa (aunque no zalamera) imagen
donde los personajes fluyen y confluyen en un microcosmos estético que conforma uno de
los escasos cantos a la vida en la obra de Munch.
¿Acaso es un despropósito intentar un análisis comparativo entre Paul Cézanne (18391906) y Edvard Munch, a sabiendas de que sus concepciones estéticas se sitúan en las
antípodas? En lo absoluto. Si bien no existe testimonio alguno de que ambos creadores se
hubieran conocido personalmente, no hay duda en cambio de que tenían marchantes y
amigos comunes en cuyas casas y exposiciones seguramente tuvieron ocasión de admirar
sus respectivos cuadros. En este sentido, cualquier mínima similitud que pudiera existir entre
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los bañistas de Munch respecto a los lienzos con el mismo tema y nombre creados por
Cézanne (un legado excelso, donde ya se anticipa la evanescencia del realismo y la
aparición del abstraccionismo) justifica hacer una somera reflexión en torno de las enormes
diferencias estilísticas y las escasas semejanzas que existieron entre estos dos gigantes del
Postimpresionismo. Veamos las axiales discrepancias. El universo estético de Cézanne es
clásico por excelencia: se sustenta en la mesura, el orden y la templanza. Su pulsión y
pasión artística explora la naturaleza. Aparece así un cosmos pictórico (los bodegones, la
montaña Sainte-Victoire, los retratos y autorretratos, los paisajes y los bañistas) cuyos temas
reiterativos, en vez de ser imitados o reproducidos tal cual, más bien aparecen como el
resultado de una transfiguración espiritual. El maestro busca no tanto la fugacidad de la luz,
que tanto obsesiona a los Impresionistas, sino la eternidad subyacente en el juego de luces y
sombras que refulge en los objetos. Gracias a su peculiar perspectiva geométrica de las
masas y los volúmenes, que edifica la obra a partir de los espacios, las líneas y los planos,
Cézanne se topa finalmente con el hondo significado espiritual de las cosas, con la esencia
profunda que sólo puede ser develada por el color. ¡El Dios color!, ese demiurgo que todo lo
crea y modela a su antojo. A través de los pigmentos, ricamente sobrepuestos y matizados,
la inventiva del artista compone y recompone, estructura y desestructura las figuras hasta
proporcionarles una organización estructural y sintética. El color se convierte en el sujeto de
la acción, en el artífice de la epifanía cromática: el alumbramiento de la magia imperecedera
del arte. El producto no puede ni debe ser otro que un cuadro poético-intelectual, meditado y
concentrado, racional y lírico, surgido de una esmerada y rigurosa concepción arquitectónica
capaz de transmitir una belleza inmutable e inmarcesible. ¡El verdadero paraíso estético!
Esta obsesiva experimentación con la composición y disolución de las formas anuncia, por
un lado, el advenimiento del geometrismo cubista, y, por el otro, la aparición del arte
abstracto: dos vertientes seminales que nutren la expresión artística del siglo XX. Munch, en
radical contraposición, aparece signado por el temple apasionado y tempestuoso –al borde
de lo patológico- de su propia personalidad. Aborda y se regodea con sus fantasmas
particulares, sobre todo en sus cuadros de interiores; pero incluso cuando pinta paisajes, hay
siempre en su producción plástica una obsesión por radiografiar a los individuos en su
perenne e irremediable falibilidad. ¿Qué se obtiene al final de este camino de estirpe
romántica, impronta modernista y derivaciones expresionistas? Un retrato estentóreo y
compungido de tópicos por demás inextinguibles: los celos, la envidia, la ansiedad, la
soledad, la enfermedad y la muerte. El decorativismo, el trazo curvilíneo, los colores profusos
e intensos, la simplificación e inconclusión del dibujo, la técnica y los temas, todo,
absolutamente todo, se subordina a ese propósito fáustico de mostrar el desgarramiento
emocional que, nada más por el puro y simple hecho de existir, lacera a los individuos. Cosa
curiosa: Una, sólo una, concordancia puede citarse entre la vida apacible de Cézanne y la
atribulada de Munch: los dos se entregaron de manera plena y extenuante a la tarea
imperiosa de crear y recrear su vasta producción artística. Al final de sus días, ya viejos y
enfermos, ambos seguían trabajando afanosamente con los pinceles, inmersos en una
soledad elegida en libertad y propicia para enriquecer su legado artístico, pero no por ello
menos cruel.
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*
Domingo solitario. Estoy harto. Fastidiado del mundo. De los otros. Ya era hora. Sí. Estar solo, en
espasmódica libertad. ¡Por fin! Descansando de las mujeres. De Pola y de Nora. De Nora y de Pola. No
importa el orden ni el peso afectivo de cada una. Ahorita valen lo mismo. Sí: un tenebroso hueco. ¡Ah,
la feminidad! Impredecible. Vaivenes perpetuos. Desgarramientos anímicos. Vuelcos intricados e
intempestivos. Mujeres inventando excusas. ¡Manipulando todo el tiempo! Torbellino inescrutable.
¡Basta! Sí, ya era hora. Hoy. Al fin. Poder disfrutar de un día, al menos un sólo día completo de paz.
Relajado, a mis anchas. Sin sexo, pero sin reclamos ni chantajes, sin caprichos ni melodramas. ¡Bendita
sea la soledad! Hoy. Son las diez de la mañana. Oslo luce limpísimo. Diáfano. El mar: imantado. El
cielo: la paz. Empero. El malestar. La cruda. Dolor de cabeza. Inclemente. Repiqueteando. Hoy: ¿acaso
vale la pena el Museo Stenersens? Ayer noche: borrachera sabatina en compañía de Pola. Ser
demoníaco. Atosigante. La lujuria tremebunda. Una bruja. ¡Se lo merecía! La dejé sola en el hostal
Albertina, en mi pestilente habitación, tirada sobre la alfombra, a orillas de la cama, medio cubierta por
las sábanas, perdida en la más abyecta de las inconciencias. ¡Qué vergüenza! Pobre. Parecía un sapo:
mofletudo, beodo, terriblemente pesado. Hoy. No tengo culpa alguna. Libre al fin. A gusto. Voy paso a
paso. Desde el Ayuntamiento hasta el puerto. Oliendo a cerveza. Transpirando toxinas. Disfrutando el
instante. Orondo. Satisfecho. Camino sin prisas. Bordeando el Aker Brygge. Husmeando el
embarcadero silencioso. Nutriéndome con la brisa del mar. Aliviado. Ya. Sin remordimientos. Feliz. Y
el museo a la vista. Un edificio moderno, austero, acotado. Aquí estoy. Subo las escaleras. Entro. ¡Todo
para mí! Cuadros y más cuadros de Munch. Comprados por el magnate Rolf E. Stenersen. Atesorados.
Donados a esta ciudad. Pura lumbre. Fuego puro. Una pureza que todo lo cura. Que me oxigena. Que
me redime. Por fin. Es una cita más. Con Munch. Sin testigos. Sin mujeres. ¡Por Dios!
Autorretrato en Weimar (1906, óleo sobre tela, Museo Munch).
Visión tétrica de sí mismo y del mundo. Visión crítica y autocrítica. El escenario resulta
lúgubre, desesperante, con olor a esa sanguinolenta flagelación que el pintor solía infringirse
de tiempo en tiempo. El drama acontece en una cantina alemana, rústica y anodina, durante
un mediodía invernal. Es temprano aún para embriagarse, pero los parroquianos no tardarán
mucho en caer como moscas e irrumpir en el mortecino tugurio con su griterío. Una luz
tenue, blancuzca, se cuela por los ventanales de la derecha; gracias a ella, a su calidez, se
contrarresta la sordidez del antro. Edvard, todavía sobrio a pesar de las muchas horas de
copioso consumo etílico, está sentado en una vetusta silla de madera. Luce cabizbajo y de
medio perfil, justo al centro del cuadro y en primer plano. Mantiene una mano encima de la
otra, como si estuviera acariciándola a manera de consuelo. La fatigada mirada -¿llorosa?se fuga hacia el infinito. El rígido cuello de su camisa blanca resalta como un grillete que lo
ahorca. La desazón lacera y enrojece su piel bronceada. Vemos un rostro ensimismado,
afligido, abismado en sus propios pensamientos. Nada importa que hoy vista su elegante
traje verde y su vistosa corbata roja. Se siente peor que otras veces. Enfrente de Munch está
una mesa rectangular con mantel blanco que sirve de apoyo a la botella de vino, al plato y a
la copa de cristal, utensilios que se encuentran sin líquido o alimento alguno. Ya han sido
escanciados y devorados con la misma prontitud con la que se consume y dilapida la vida. Al
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fondo y atrás de él, otras mesas similares a la suya impresionan al incauto espectador
porque lucen recogidas y limpias, como si los meseros, urgidos al hacer su rutinaria faena,
hubieran querido barrer con sus escobas la viscosa desolación que habita en la taberna. ¿Es
posible que la sola presencia de un tipo deprimido inunde con su melancolía al conjunto del
espacio? Al lado izquierdo de Edvard, los dos sirvientes, altos y elegantemente ataviados
con su levita negra, comparecen en la escena: se encuentran parados espalda con espalda,
ofreciendo impúdicamente su grotesco perfil a los espectadores. En álgido contraste, a la
derecha del pintor, sentada en el último rincón de la alargada sala, advertimos a una anciana
sin ojos, sin boca y sin orejas, tapada con un chal oscuro. Esta enclenque mujer, qué duda
cabe, simboliza la presencia del azar, ese enigmático rumbo de vida que nos impone la lenta,
lentísima caída del tiempo.
¿Qué fue de la existencia artística de Edvard durante el primer lustro del nuevo siglo?
¿Qué aconteció en su historia sentimental luego del rompimiento definitivo con Tulla Larsen?
Primera respuesta. Su carrera profesional prosiguió por una ruta de continuos ascensos,
acumulando éxitos sucesivos a la hora de enseñar su obra en las galerías y los museos más
prestigiados de Europa. Pero nada, de ese nutrido abanico de experiencias y satisfacciones
de aquellos años (por ejemplo: su ingreso a la Sociedad de Artistas Independientes, su
incorporación como expositor asiduo en el Salón de París, o su afición y destreza crecientes
en el manejo del arte fotográfico), significó tanto para él como montar la exposición de
veintidós cuadros de El friso de la vida en la Secesión de Berlín, durante la primavera de
1902. Esta magna muestra pictórica representó, en efecto, su consagración como uno de los
artistas plásticos más innovadores del postimpresionismo. Asimismo, fue entonces cuando
por fin obtuvo el reconocimiento y la aceptación generalizada tanto de la crítica como del
público a su peculiar propuesta artística, esa cosmovisión atribulada que le fue tan
característica durante más de una década de creación estética. En su Diario de un poeta
loco, Munch arrojó luz sobre el trasfondo filosófico personal que subyacía y sobresalía en las
pinturas y grabados de esa axial época, una serie integral de imágenes obsesivas a la cual
definió como un poema a la vida, al amor y a la muerte. Vale la pena citar las palabras
explicativas de ese legado artístico que con bombo y platillo exhibió en Alemania: “Igual que
en los dibujos de Leonardo se explica la anatomía, aquí se explica la anatomía del alma (…)
mi tarea es estudiar el alma, lo que equivale a decir, estudiarme a mí mismo. En mi arte he
intentado explicar mi vida y su significado”. Y el resultado de todo ello, ya fuera en estilo
modernista o expresionista, no fue otro que la plasmación de un conjunto pictórico en donde
cualquier sujeto del público podía sentirse aludido, representado, consternado y hasta
moralmente vilipendiado luego de toparse con dichas obras. Segunda respuesta. Después de
aquella fatigosa y frustrada intentona de tener una relación amorosa “normal” –matrimonio y
descendencia incluidos- con Tulla Larsen, Munch quedó sicológicamente exhausto. La
depresión le cayó como un incendio donde cada día se quemaban sus nervios. Una lumbre
condenatoria. Para huir de los miedos y las culpas, volvió entonces a procurar el remedio
fácil y harto conocido: pulular por los prostíbulos, ya fuera de postín o arrabaleros, que
infestaban las zonas rojas de las populosas ciudades germanas. Empero, nada ni nadie
podía apaciguar esa feroz iracundia contra sí mismo. Ni siquiera las visitas a su patria
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durante los veranos, ni la calidez hogareña que le prodigó la familia Linde, ni tampoco los
aplausos, las aclamaciones y el dinero que recibía a cambio de sus obras, nada de ello era
capaz de procurarle un mínimo de estabilidad emocional. Luego de rondar y abusar de los
burdeles, como si ello fuera parte de un círculo fatal, se aparecía en su horizonte la
verdadera y momentánea salvación: los sanatorios de desintoxicación, las clínicas de
recuperación. De este maremoto de repetidos quebrantos físicos y emocionales, sólo puede
citarse un interludio parcialmente grato en el invierno de 1903, cuando las jugarretas del azar
hicieron que Munch conociera a Eva Mudocci, una de sus más fervientes admiradoras. Ella,
además de mujer culta, rica y bella, era una magnífica violinista inglesa que viajaba por
Europa ofreciendo glamorosos conciertos de música clásica. Se conocieron en París y pronto
se relacionaron sentimentalmente. Una vez que Eva se animó a sacar a la plática su fantasía
de casarse y tener hijos con Munch, el “romance” se desquebrajó de manera abrupta y fatal.
La ruptura amorosa sucedió una noche decembrina, durante el viaje en tren de Oslo a Berlín.
Después de la cena, ella lo incitó a beber y le tarareó melodías célebres del repertorio
operístico. Edvard olió la obvia estratagema: Eva quería embaucarlo, sacarle un compromiso
matrimonial. La torpe mujer, para colmo, le confesó su ilusión de tener hijos con él. Craso
error. De inmediato, Munch se puso a la defensiva y dio por terminada la fiesta. No bastaron
las agresivas palabras de él, ni el cambio continuo de un vagón a otro, pues el asedio de la
violinista ya se había convertido en una insensata persecución, sin que los guardias del tren
pudieran imponer el orden. Aprovechando la parada momentánea en una de las estaciones
fronterizas, en medio de alaridos y empujones, el pintor logró saltar al andén y así
escabullirse una vez más tanto de Eva como de cualquier compromiso marital que lo atara de
por vida. Todavía compungido, al día siguiente regresó a Noruega. El penoso incidente,
empero, le sirvió a Edvard para fortalecer su convicción de que sería un ser solitario y sin
familia el resto de sus días. Años más tarde, Eva y Edvard volvieron a ser amigos y él aceptó
que ella lo visitara ocasionalmente. En 1908, cuando la violinista dio a luz a dos niños
gemelos, cundió el rumor de que eran hijos de Munch. Éste, cuando algún impertinente le
preguntaba al respecto, siempre respondía haciendo una mueca entre irónica y repulsiva.
¡Qué mejor manera de negar tamaño infundio! Este curioso episodio tuvo su lado positivo: la
creación de la litografía El broche (1903, Museo Munch), donde quedó inmortalizada la efigie
de esta ilusa mujer que domeñaba al mundo con sus muchos talentos. Pero Edvard era
harina de otro costal.
*
- ¡Daniel, estás hecho un desastre!
- No quiero ver a nadie. Mejor vete de aquí. Me fastidias.
- Pero necesitas un médico. ¿No te das cuenta que pasas por un cuadro depresivo? Unas veces
deliras, otras te vuelves odioso y agresivo. Te urge una terapia, tomar medicamentos.
- Ya pasará. Es sólo una infección estomacal, punto. Vete, no me he bañado…
- Has abusado del alcohol todo este tiempo. No puedes, no debes seguir con esa dinámica suicida.
Trabajos demasiado en la biblioteca del museo y lo peor: tus borracheras con Pola por las
noches. ¡Todo se sabe! Párale ya a ese ritmo de autodestrucción. Munch y tu doctorado no valen
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tanto la pena, no para que te mates poco a poco y de esa manera. ¿Quieres imitarlo? Sí,
inconscientemente te quieres asemejar a tu ídolo. Masoquismo puro. ¡Qué infantil!
Claro, estás celosa de Pola. ¡Déjame en paz! Y de mis esfuerzos con Munch, ya para qué agregar
más a ese penoso asunto. A él lo detestas. Y a mí, no sé. Ya ni siquiera lees mis textos, todo lo
que te he pasado a revisión en los últimos meses.
Te equivocas. Sí que leído tus avances. Y reconozco que ahora me gusta un poco más lo que
llevas escrito: sobre todo los análisis comparativos entre Munch y varios de sus
contemporáneos. Eso sí que resulta novedoso, enriquecedor. Aunque a él lo sigas mistificando.
¿Qué es lo que más te gusta de mis escritos? Supongo que me estés diciendo la verdad, Nora,
por favor. Me importa demasiado tu opinión. Dime más. Te escucho.
Tu prosa es más ligera en los últimos tiempos. Hay menos ditirambos a Munch y han
disminuido los barroquismos lingüísticos. Ahora usas un lenguaje más sobrio. Pero tienes que
hacer el esfuerzo de quitarle la paja. Cuidado: te regodeas con las imágenes seudo poéticas. Caes
en la cursilería. Quieres apantallar a los lectores, ¿verdad? ¡Sé más sencillo! Mejorarías
muchísimo.
Entonces te sigue pareciendo una pérdida de tiempo, un fracaso todo lo que he escrito sobre
Edvard. ¿Y me lo dices ahora que me siento de la patada, que me estalla la cabeza?
Daniel, qué importa si me gusta Munch o no. Lo importante son las mejoras, tus breves
comentarios sobre Klimt, Cézanne, Van Gogh… Justo esos análisis comparativos que añadiste
constituyen lo único valioso de tus notas.
Me siento muy mal...
¿Quieres más elogios a tus escritos? Mira, lo verdaderamente importante eres tú. Somos
nosotros. Que llevamos casi tres años de relación. ¿Lo recuerdas, acaso?
No te me acerques. ¡Apesto!
¿Te fijaste en las flores? No me has dicho nada del ramo que te traje…
Me duele la cabeza. Tengo nauseas. Y tú me hablas de flores…
Joder, sí que estás insoportable. Mañana vuelvo, traeré a un doctor amigo.
¡Olvídate de mí! La única persona que me entiende es Pola. No me regaña, no trata de
educarme. Sólo me complace. Ella es mi mejor medicina. Vete ya, te lo ruego. Te lo ordeno.
¡Cuídate mucho! Te veré otro día.

La muerte de Marat (1907, óleo sobre tela, Museo Munch).
Una mujer desnuda, joven y bella, está parada de manera hierática al centro del cuadro y
observa (con los ojos semicerrados) al público. Su semblante denota una tristeza
inconmensurable. El pelo de ella, rojizo y encrespado, sucio y revuelto, revela a las claras la
oprobiosa intimidad sexual que la atará de por vida al sujeto asesinado. El difunto, ubicado
en la horizontal del lienzo, también aparece sin ropas y yace en una cama cuyas sábanas
blancas están salpicadas con enormes manchas sanguinolentas, corroborándose así la
alevosía y premeditación con la cual fue cometido el crimen. Se trata del artero asesinato de
un hombre de mediana edad, en plenitud de sus facultades físicas y mentales, de tez morena
y bigotes espesos, que ha sido ejecutado mientras dormía inerme y apaciblemente; un
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ajusticiamiento traicionero cometido durante el lento transcurrir de la noche o justo cuando
despuntaba el alba. ¿Merecía el susodicho ese final abrupto y definitivo, violento y cobarde?
Tal vez sí, tal vez no. Lo único cierto es que su brazo derecho (igual que el de Jesucristo en
La Piedad de Miguel Ángel, similar al de Marat en la obra de Louis David) se extiende hacia
abajo, inerte, como evidencia del paulatino desfallecimiento general del cuerpo. Resalta,
como dato curioso, el hecho de que el pathos inherente a la muerte es proyectado por el
artista a través de cuantiosas líneas verticales y horizontales, asemejando así un
microcosmos cuadriculado y asfixiante donde predominan, cual si fueran barrotes de un
calabozo, multitud de colores álgidos y contrastantes: los negros, los verdes, los azules, los
cafés, los violetas.
¿Qué sucesos amargos explican la génesis de esta punzante obra de Munch? Por un
lado, el recuerdo tortuoso y torturante de Tulla Larsen, cuando ésta intentó reconquistarlo
como prospecto matrimonial utilizando el embustero anzuelo de que era víctima de una
gravísima enfermedad. Por otro lado, Edvard llevaba consigo la dolorosa y obsesiva
reminiscencia del pleito de borrachos que tuvo con su discípulo y gran amigo Ludvig Karsten.
El vergonzoso desaguisado ocurrió en Asgardstrand, en el verano de 1905, justo durante la
época de su mayor atolondramiento espiritual, cuando del furor artístico le sobrevenía la
depresión, cuando de sus ataques de melancolía se le desencadenaba el odio al prójimo. En
innumerables veces ambos camaradas habían discutido con acritud; ya era, pues, una
costumbre añeja el que, sin excepciones, se embriagaran, enemistaran y reconciliaran. Pero
en aquella ocasión los acontecimientos se precipitaron de modo distinto: luego de irritarse
con las hirientes provocaciones de Karsten –quien envidiaba su fama de connotado artista-,
Edvard, ofuscado hasta el delirio, tomó un rifle y disparó a la cabeza del tambaleante
compañero. Por suerte, la puntería le falló y no hubo crimen. No obstante ello, Munch jamás
pudo olvidar que estuvo muy cerca de convertirse en un asesino. ¿Qué hubiera sido de su
vida y de su obra si no hubiera errado el disparo aquel día? Karsten, por su parte, rumió con
prisa y sin remedio sus culpas y tormentos hasta conseguirse una prematura cirrosis
hepática, la cual le arrebataría la vida en 1926.
Sería difícil encontrar un pintor más distante y opuesto a Munch, tanto en carácter como
en estilo pictórico, que Louis David (1748-1825). Es un hecho que Munch no concibió su
cuadro en la perspectiva de rendirle un homenaje explicito a David, puesto que el
Neoclasicismo como tendencia estética le era demasiado ajeno a su espíritu afiebrado y
melancólico, el cual más bien latía del mismo costado que el de los pintores tenebristas:
Caravaggio, Rembrandt, Goya. Empero, debe apuntarse que ciertas virtudes de David, tales
como la perfección en el dibujo, la sobriedad de su lenguaje plástico y el equilibrio armónico
en el uso de los colores, conformaban cualidades pictóricas que no podían ser soslayadas
por una sensibilidad tan perceptiva como la suya. ¡Claro que Munch podía admirar lo
diferente y hasta lo contrapuesto, siempre que lo creado y recreado a través del arte
estuviera hecho con mano maestra! Y este fue el caso de Louis David, quien no obstante sus
temáticas moralizantes y su manifiesta voluntad pedagógica, sin duda era un talento
excepcional, al grado de que la mayoría de sus obras consiguieron superar la rigidez
panfletaria y el didactismo político que las caracterizaba; y esta difícil hazaña, sobre todo
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tratándose de “arte comprometido”, ocurrió gracias a la excelente factura artística con la
cual ellas fueron realizadas. En este sentido, Munch supo disculparle al autor francés sus
exaltaciones patrióticas oportunistas, su proclividad a ponerse al servicio de los poderosos
(primeramente con los jacobinos y luego con Napoleón), y hasta su odioso autoritarismo
cuando por encargo oficial tuteló las artes y los museos de Francia. Igualmente reconoció el
genio de este hombre egocéntrico que no sólo gozó de los fastos y las mieles del poder, sino
que asimismo padeció con estoicismo los sufrimientos de la prisión y la amargura del
destierro. (Su notoria decadencia como pintor durante los últimos años de su vida no fue
óbice para que, con buena fortuna, heredara los cánones estéticos neoclásicos a tres
talentosos discípulos: Gérard, Gross e Ingres.) Una sola semejanza, quizá, podría
encontrarse en ambos lienzos que portan el mismo título: la aversión que los dos pintores
sintieron hacia la mujer causante de la tragedia. En el cuadro de Louis David, la asesina fue
una persona con nombre y apellido: Carlota Corday, la girondina que viajó desde la provincia
a París y se atrevió a buscar al revolucionario en su propia casa, la mujer que urdió astutos
subterfugios (prometió a Marat que le proporcionaría los nombres de varios prominentes
traidores a la República), la patriota que aprovechándose de su gracia y belleza femeninas
logró penetrar hasta la habitación del tribuno (quien en ese momento tomaba uno de sus
frecuentes baños de tina con los cuales combatía una enfermedad cutánea), la heroína que
con sangre fría consiguió matar al que consideraba el principal culpable del torbellino de
terror que devoraba a la nación. El acto final de la tragedia sucedió de manera cronométrica:
al tiempo que ella le dictaba y él escribía la lista de los nombres que próximamente serían
enviados al patíbulo, Carlota sacó el cuchillo de cocina que llevaba escondido en su holgada
falda y asestó la herida mortal sobre Marat. Orgullosa y desafiante, no opuso resistencia al
momento de ser aprehendida; y entonces exclamó: “¡Qué paz!” Louis David, amigo íntimo del
furibundo periodista (quien gustaba definirse a sí mismo con una reveladora frase: “Yo soy la
cólera del pueblo, su justa cólera”), se percató pronto de la escandalera que se propalaba por
todo París y arribó enseguida a la escena del crimen. De su memoria privilegiada, minuciosa
y precisa, emergería luego, a los pocos meses, esa imagen celebérrima: Marat en el preciso
momento en que la vida se le evadía del cuerpo. Una estampa conmovedora, impregnada
además de elocuencia y dramatismo, que de inmediato se volvió referencia obligada y
paradigma de cualquier homenaje fúnebre tributado a los héroes. El popular revolucionario,
todavía joven y en la cúspide de su gloria, aparece aquí con el turbante blanco sobre su
cabeza, sumido en un postrero rictus de dolor, recostado en la bañera donde el agua
paulatinamente se teñía de rojo, blandiendo en su mano izquierda el escrito inconcluso y en
la derecha esa temible pluma que había sido su principal arma de lucha en contra de los
privilegios del Antiguo Régimen. Y si en esta obra el tema, el estilo e incluso la ostentosa
dedicatoria de David al amigo muerto remiten al peso augusto de la Historia, en el caso del
cuadro de Edvard, por el contrario, todo lo que artísticamente se reproduce –la asesina y el
asesinado ubicados en una anodina alcoba- apunta hacia la consabida escena donde
comparecen el amor, la sexualidad, los celos y la traición de las mujeres. Asunto éste
proverbial en el corpus estético de Munch. Una última comparación: mientras que la perpleja
victimaria que pintó Edvard no representa a una fémina en particular, puesto que más bien
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alude al conjunto de mujeres con las que tuvo la desgracia de convivir amorosamente; en
el caso de Louis David, impactado quizá por la valentía de Carlota Corday, decidió no
retratarla en su insigne óleo y mejor circunscribirse a inmortalizar al tribuno herido de muerte.
*

Biblioteca del museo. Absorto, microfilmaba cartas de Munch. Sonó el teléfono del mostrador. Recado
urgente. Nora me requería en su oficina, de inmediato. Su madre, Heda Kroyer, estaba hospitalizada en
Estocolmo. Había sufrido una embolia. ¡Terapia intensiva! “Teníamos –me dijo- que tomar el avión lo
más pronto posible”. ¿Yo también? Ni pensarlo. Era martes. Once de la mañana. ¿Cómo decirle que no
tenía intenciones de acompañarla? Que no era asunto mío su familia sueca. Que estaba ocupadísimo
con mi trabajo. Pero Nora no me dio opciones. Necesitaba auxilio inmediato. Perentorio. Y yo era
quien estaba frente a ella. Nunca la había visto así. Demacrada, a punto del desmayo. Parecía un
espectro, una copia defectuosa de sí misma. No ataba ni desataba. Perdida. Llorosa. Torpe. Entre
sollozos, me pidió que comprara los boletos de avión. No hice el menor caso. Estaba irritado. Quería
huir, fugarme de la escena. Empero, no pude despegarme de Nora. Demudado y solícito, la seguía
como autómata por todos lados. La atracción triunfaba sobre la repulsión. Salimos en estampida. A su
departamento. Ahí reposó un rato, una hora quizá. Y de pronto: recobró la compostura. Renació de sus
cenizas. Nora, la divina Nora. Con suma destreza, retomó el mando de su vida: habló con la gente
precisa, se despidió de Alaf Boe, dio órdenes a sus secretarias, hizo las maletas. Puso ropa de luto, por
si las circunstancias lo ameritaban. Llamó al taxi. Y partimos rumbo al aeropuerto de Oslo. Durante el
trayecto, usando su teléfono celular y su tarjeta de crédito, adquirió los pasajes del vuelo. El tráfico
fluía. El cielo estaba despejado. Las circunstancias se entretejían a la perfección. Los horarios
coincidían a pedir de boca. No hubo dilaciones ni tropiezos. Mi pasaporte se encontraba en un rincón
del portafolio. Ya no pude desatarme de ella. Una correa invisible me jalaba. Cualquier mínima
resistencia se me derretía al nacer. Simplemente la seguía por doquier, oliendo su rastro, atestiguando
la maestría con la cual disponía y resolvía cada detalle, observando la manera virtuosa como lograba su
objetivo: viajar lo más rápido posible en pos de su destino. Estocolmo.
- Te compraré ropa adecuada –me dijo, tan pronto tomamos los asientos asignados.
- ¿Qué diablos hago en un avión? Yo debería estar en el Museo Munch, trabajando en lo mío.
- ¡Daniel!, se trata de mi madre. Se está muriendo…
- Y a mí qué. Lo siento mucho por ti, por ella, pero yo tengo cosas que hacer: terminar otro apartado
de mi libro, comparar la estética de Munch y la de Gauguin. Y aquí me tienes, como perrito faldero.
- Necesito tu presencia, tu apoyo. Y no quiero encontrarme a solas con mi padrastro. Bien sabes que
lo detesto, que no llevamos buenas relaciones…
- ¿Osip Kroyer? Sí, me lo has contado. Sé que odias al todopoderoso empresario del automóvil, al
esposo sustituto, pero bien que recibes el peculio mensual que sale de su chequera, ¿no es cierto?
- Te equivocas, no es dinero suyo, sino de la herencia de mi padre. Lo dejó estipulado en su
testamento. El fideicomiso paga. Y mi madre ha cumplido con su última voluntad.
- ¿Por qué odias al apuesto señor Kroyer? Usas su apellido y te aprovechas de sus bienes. Y ama a tu
madre con locura. ¿Acaso Osip y Heda ya eran amantes antes del accidente de tu padre?
- ¡Venga!, veo que quieres herirme. No, no sucedió tal como lo supones. Yo tenía seis años cuando mi
padre se mató. Estrelló su coche en un árbol: iba borracho. Te juro que mis padres se querían mucho.
¡Créemelo!
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- ¿Por qué te preocupa tanto convencerme que dices la verdad? Percibo en tu voz que también tú
tienes ciertas dudas al respecto. Me contaste que Osip era su jefe, que la cortejaba desde antes del
accidente, y que fue demasiado fácil para él conquistar a Heda. ¿Lo recuerdas?
- Pero una cosa es la amistad previa y otra que ellos fueran amantes. ¡No me folles!
- No me has contestado aún: ¿por qué diablos lo odias tanto? Si te dio casa, educación y
permanentemente te beneficias de su patrimonio personal. ¿No vamos a hospedarnos hoy en su
mansión?
- Quizá sean celos, lo admito. Osip se quedó con mi madre, ¿verdad? Ya nada fue igual para mí desde
que nos fuimos a vivir con él. Y cuando nació Hans, su hijo adorado, me sentí peor. Terriblemente sola.
Por eso siempre he defendido la soledad, mi libertad total y absoluta.
- ¡Basta!, te he oído tanto esa cantaleta. Me resulta detestable, ofensiva.
- Bueno, eso era antes de conocerte. Quiero decir, antes de que cambiaran mis sentimientos hacia ti.
¿Verdad? Ahora estás conmigo…Y lo disfruto como no tienes idea. Soy otra, no lo ves. No puedo
engañarme un minuto más. Sí, reconozco que deseo estar contigo…
- Pues qué lástima, Nora preciosa, que ahora no estemos en sintonía. Por lo pronto, ¿sabes?, me
arrepiento de estar aquí contigo, en este viaje forzado, absurdo. Y si se muere Heda, ni creas que me
quedaré a que terminen los rituales fúnebres. ¡Mañana mismo me regreso a Oslo!
- Quédate conmigo, por favor. Tu solidaridad me es indispensable en estos momentos. Te quiero…
- ¿Y si decido quedarme, qué me darás a cambio?
- Sexo, viajes, libros. Todo lo que desees de mí. A la hora que me lo pidas. Además, prometo leer tus
escritos, ayudarte con la corrección de tus notas sobre Munch. Y tendré tacto. Seré sutil y lucida al
criticarte, te lo juro. ¿Te parece bien?
- Me duelen los oídos. ¡Carajo, ya estamos descendiendo! Bueno, me quedaré contigo en Estocolmo.
Sí, pero olvídate de que te acompañe al hospital. No soporto ver gente enferma. ¡Ah!, y me disculpas
con tu familia, pues voy a desaparecer de su vista. Estaré todo el tiempo en el Museo Nacional de
Estocolmo. Ahí, tal vez, me sienta a mis anchas. Es lo más seguro. Disfrutaré de una de las mejores
colecciones de Rembrandts que hay en el mundo.
Walter Rathenau (1907, óleo sobre tela, Museo Rasmus Meyer).
He aquí a un triunfador, ubicado en la cúspide de un ostentoso poder político y económico
que le viene como anillo al dedo. La soberbia –casi altanería- le transpira por los poros de su
tez morena. La fortaleza espiritual y la inteligencia emergen a cada instante como si fueran
dos luces incandescentes que dimanan del interior de su espaciosa frente de calvo
prematuro. Es feo, sin duda, pero todopoderoso. Un hombre escaso de altura, pero
bendecido por los hados de la fortuna. Posee un narcisismo benévolo, quizá. Y de ahí deriva
esa vanidosa conciencia de que su destino personal se conjuga con la gloria, entendida ésta
como la plasmación de una voluntad puesta al servicio del Estado y de la patria. Observamos
a Rathenau satisfecho, desafiante, en plenitud de sus muchas facultades, gozando con
fruición de las mieles de su preeminencia social y política. Un tiempo evanescente que pronto
se disolverá en la nada, en la insospechada e inoportuna faz de la muerte prematura. Está
parado, al centro del cuadro, en una habitación fastuosa. Atrás de él vemos una pared blanca
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y una puerta del mismo color con cerradura y picaporte dorados. A la derecha del
espectador se encuentra un enorme lienzo abstracto, con figuras geométricas, de una
encendida tonalidad dorada. Viste de etiqueta: con una camisa nívea de cuello alto, corbata
café y un chaleco abrochado e intensamente azul, de la misma tela y pigmento que el traje
de lana finísima que porta con tanto garbo. Sus zapatos de charol pisan una alfombra
verdusca; lucen relucientes y sostienen la postura erguida de esas piernas abiertas que
transmiten máxima seguridad y reciedumbre al cuerpo entero. Gracias a la magistral
captación del rostro, donde sobresale la barba, las patillas y el mostacho negros, este retrato
conforma una joya del género. Sí, en esa cara redonda y expresiva está la clave de la magia
inherente al lienzo. Basta ver esta obra, de gran formato, para adivinar que se trata de un
fulano fuera de serie, sin par entre sus pares, destinado a la grandeza y a pagar con su vida
los funestos hierros de su tiempo histórico.
Walter Rathenau, al contemplar el cuadro ya concluido, expresó: “¡Qué tipo asqueroso!
Esto es lo que gana uno encargando un retrato a un gran artista: el parecido es aún mayor
que en la realidad”. Tenía razón, gracias al espléndido retrato que le hizo Munch, su alma
había quedado desnudada y evidenciada para siempre. Las sutilezas retóricas del personaje,
sus maneras educadas, sus recursos galantes, su generoso afán de servicio público, su
bonhomía, nada de todo ello podía ocultar nunca más la verdad que se escondía detrás de
las refinadas e histriónicas apariencias: la fascinación por el poder. El escritor Stefan Zweig
describió en sus memorias ese puñado de contradicciones que fustigaban la compleja
personalidad de Rathenau: “Había heredado de su padre enormes riquezas y, sin embargo,
no quería ser heredero; era comerciante y se sentía artista; poseía millones y jugaba con
ideas socialistas; se sentía judío y coqueteaba con Cristo; pensaba de una manera
internacional y adoraba el poderío de Prusia; soñaba con una democracia popular y se sentía
honrado cada vez que lo recibía o consultaba el emperador; era amable pero difícilmente
dejaba a un lado su propia vanidad”. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, ¿quién fue
este alemán? Ni más ni menos que uno de los más prominentes industriales berlineses
(Presidente de la Compañía de Electricidad), Ministro de Relaciones Exteriores durante la
República de Weimar, hombre ilustrado y políglota, visionario y gran economista, judío
librepensador y escritor de aforismos, artífice de acuerdos políticos y negociaciones
diplomáticas esenciales durante la primera posguerra europea. Y este atribulado señor, un
dechado de privilegios y virtudes, terminaría abruptamente sus días el 24 de junio de 1922,
cuando en plena vía publica sucumbió ante las balas de un fanático antisemita. Fue un
asesinato que no sólo suscitó pavor sino que asimismo se convertiría en una dramática
anticipación de las atrocidades que sobrevendrían años más tarde, al brotar la terrible “peste
parda” nazifascista.
¿Qué otro célebre pintor del siglo XX fue, al igual que Munch, un gran retratista? Oskar
Kokoschka, sin duda, también tuvo la osadía y el genio de saber horadar los artificios y las
artimañas puestas por el retratado en el momento de posar ante ese escrutador incisivo que
es todo gran artista. Quizá no sea nada fácil captar el aspecto exterior de un personaje
determinado, pero cuán difícil es tener la capacidad de reflejar el “rostro interior” de los
sujetos que muestran su mejor cara a la hora de buscar ser inmortalizados en un lienzo.
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Dada la gran afinidad estilística y de talento entre Munch y Kokoschka, vale la pena hacer
una apostilla biográfica de este polifacético y longevo creador austriaco (1886-1980), que
además de pintor y grabador también fue dramaturgo, periodista, poeta y excelente narrador
de cuentos y memorias. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Viena, donde fue
discípulo de Gustav Klimt, de quien aprendió la poética modernista imperante a fines del siglo
XIX y principios del XX. Al igual que Edvard, aunque unos diez años más tarde, Oskar
transitó del Modernismo al Expresionismo, y sus retratos y paisajes de su etapa juvenil –
cuando produjo lo mejor de su obra- asimismo reflejaron una personalidad neurótica y una
visión crítica del turbulento mundo circundante que se precipitaba hacia la sangría de la Gran
Guerra (1914-1918). Descontento frente a los clichés academicistas que prevalecían en su
patria, partió hacia Alemania en donde, entre 1910 y 1914, se encargó del trabajo gráfico de
la revista La tormenta, fundada por su gran amigo y mecenas Herwarth Walden, la cual
pronto se convertiría en el principal medio cultural para la difusión y el triunfo de la preceptiva
expresionista en Europa. Walden, amén de celebre editor, también fue el responsable de un
hecho que vale la pena destacar: el haber reunido en marzo de 1912, durante una exposición
en la ciudad de Colonia, a Munch con Kokoschka; y por si ello fuera poco, cabe recordar que
a ese festín pictórico también acudieron Vasily Kandinsky, Franz Marc y Paul Klee, las
figuras estelares de El Jinete Azul. Ya fuera desde territorio germano o en su patria, al lado
de personalidades como el arquitecto Adolf Loos y el escritor Karl Kraus, Oskar siempre
combatió la mediocridad política y los cánones estéticos del arte kitsch que imperaban en la
Austria de los Habsburgo. Durante esta venturosa primera época de su vida artística, sus
retratos de personajes famosos de la alta sociedad y de la farándula exploraron una técnica
original compuesta a base de rasguños y arañazos sobre la superficie pintada. Poco antes de
la conflagración bélica mundial, sostuvo durante tres años una tórrida relación amorosa con
Alma Malher, mujer culta, hermosa y de estirpe aristocrática que supo sacarle provecho
pecuniario y honorífico a su vasta colección de amoríos y matrimonios con hombres célebres:
Klimt, Gustav Malher, Walter Gropius, Franz Werfel, y un prolongado etcétera. Al ocurrir la
muerte prematura del músico austriaco, Alma y el pintor vienés se embarcaron en un viaje
sadomasoquista saturado de lujuria, celos y traiciones. Ambos paladearon y padecieron una
sexualidad compulsiva. Luego de embarazarla, el plebeyo y estrafalario artista pretendió, a la
manera burguesa, casarse con ella y así atraparla para siempre. Alma, harta ya del asedio y
a fin de no arriesgar su posición social ligándose matrimonialmente con un arribista sin futuro
garantizado, liquidó el asunto en forma cruel y expedita. En primer lugar, contrariando al iluso
e ilusionado prospecto de padre, tomó la decisión de abortar al feto; y, en segundo, sin haber
roto aún su relación sentimental con Oskar, sedujo al ya famoso arquitecto Walter Gropius.
Doblemente traicionado, Kokoschka supuso que enrolándose al ejército y sufriendo el
estruendo bélico en carne propia, quizá con ello encontraría un cierto sosiego a su
desmoronamiento anímico. Pero sucedió al contrario: pronto, al dolor de las heridas recibidas
en las trincheras, tuvo que sumarle la noticia desgarradora de la ceremonia nupcial entre
Alma y Gropius. Ambas laceraciones, la física y la espiritual, se le volvieron la filosa punta de
un quiebre sicótico. Y esa perturbación mental del artista, no obstante que las lesiones del
cuerpo sanaron con rapidez, se prolongó incluso después de terminada la conflagración
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militar. Cuenta la leyenda que, todavía obsesionado con la imagen de Alma Malher,
encargó una muñeca con proporciones y características humanas a un fabricante de Munich;
el producto artesanal fue confeccionado de modo que no sólo brindara la sensación de
suavidad y calidez sino que también tuviera los rasgos fisonómicos de la amante perdida: el
color azul sus de ojos, los cabellos rojos y la piel nívea. Durante cerca de un mes, Oskar vivió
intensamente con la mujer-muñeca: dormía con ella, la llevaba al teatro, a los cafés y la
presentaba a sus amigos. Cierto día, al cabo de una parranda catártica, sin que mediara
explicación alguna, los contertulios del pintor fueron testigos de cómo éste “asesinaba” a la
muñeca con un cuchillo; y una vez “muerta” la amante de trapo, presenciaron la manera fría,
casi despiadada, como Kokoschka la arrojó a un camión de basura. Y de esa mítica historia
de amor-desamor emergieron, por suerte, varias obras de arte. Principalmente, La novia del
viento, realizada en 1914, justo en aquel momento crucial cuando Oskar dilucidaba entre
soportar la infidelidad de Alma o subirse al tren tortuoso de una guerra en donde sin remedio
se toparía con el rostro de la muerte. Fue el poeta George Trakl (que acabaría suicidándose
para huir del horror bélico), de visita por aquellos días en casa del pintor, quien mejor
describió en uno de sus poemas el halo dramático de ese afamado lienzo que recrea a los
amantes, distantes ya pero todavía con la pasión en las venas:
“Sobre escollos negruzcos
Se precipita ebrio de muerte
El temporal abrasador.
*
Triste. Fue triste. Mandarla al diablo. Y no se lo esperaba. Por lo menos, no en este momento. Quería
una noche más de farra. Para ella todo marchaba sobre ruedas. ¡Ilusa! Escuchó lo que le dije. No estaba
ebria. Tampoco había marihuana en su sangre. ¿Se enojó? Ni una sola palabra agresiva o mordaz salió
de su boca. Fui rudo. Sincero. Le precisé que estaba harto, asqueado, nada más de verla. Le expliqué
que lo nuestro había sido un gran relajo, una diversión carnavalesca: jolgorio, vodka, sexo, jazz, risas,
sexo, comida, rock, sexo, peligro, mentiras, drogas, riesgos, sexo, sólo sexo. Entonces, ¿a qué se debía
esa estúpida cara de sorpresa? La aventura estaba muerta. Fenecida. Ya era hora, ¿no? Las cosas jamás
duran eternamente. ¡Y se pudren! Demasiada alegría fastidia. Nos vuelve pusilánimes. Yo me enfermé,
¿no es cierto? Pagué el precio. Para colmo de males: Nora se enteró. Por las indiscreciones de Pola.
¿Qué siguió? Vaya calamidad: escenas de celos, chantajes, infamias. Y melodramas sin cuento. Pola y
Nora. Maldito par de noruegas zafadas. ¿No que muy civilizadas? Por eso le dije la verdad. ¡Basta! Me
tienes hasta la coronilla: tu perfume barato, tus vestidos ridículos, tus lonjas sebosas, tu cara imbécil, tu
lengua babosa, tu desenfreno ninfomaníaco. Toda tú, ¡al cuerno! Se lo dije en su cara. Y continuó
paralizada, estupefacta. ¡Pobre! No podía tragárselo. ¿Fui despiadado? Tal vez, pero ella había
comenzado el pleito. Me agredió. Mi ego. Durante la última parranda, la pasada semana. Me buscó y
me encontró, ¿no es cierto? Fue una ladilla. Vaya pinche noche. Reclamo tras reclamo. Injurias.
Mentadas de madre en inglés y en noruego. El punto era condenarme al averno. Sobajarme. ¿Por qué?
El asuntillo ese. ¿En febrero? Ya ni me acordaba, la verdad. Sí, el legrado famoso. Ni modo. Se tenía
que hacer ese jodido aborto. Sacarse el inmundo feto. No había de otra. Era la tercera vez que hacía el
mismo numerito, con el mismo doctor, en la misma clínica. Pero de muy distintos sementales, por
supuesto. Y lo hizo, de nuevo. Ella sola, solitita. Se quitó al seudo escuincle. ¡El mío! Lo extirparon.
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Como si se quitara una lagaña del ojo. Entró al sanatorio, esperó horas ahí, se desnudó, la
intervinieron, la limpiaron, reposó un rato y fuera. A la calle. De patitas a su casa. Todo rápido,
impecable y pagado por la Salud Pública noruega. Gracias a Dios. Y otra vez quedó lista. Lista para el
desmadre. Claro. A la semana ya estábamos en lo mismo: antros, lascivia, anonimato, luz de neón,
humo, orines, eructos, semen, gritos, desvelos, ojeras. Y aquel pinche día me cargó la mano. Que por
qué carajos no la había acompañado. La misma cantaleta de mierda. Me la restregaba en la jeta. Sí.
¿Por qué diablos no la había acompañado al sanatorio? Se lo expliqué con cabrona paciencia, ¿no es
cierto? Así de simple: ¡no podía! Aquel día no podía estar a su lado. Imposible conciliar una cosa con
la otra. Imposible estar con ella y al mismo tiempo en la Tanum Libris, donde ocurría la feria del libro
más importante de Noruega. Pero la muy tonta no lo comprendió. Ni antes ni ahora. Y tan sencillo de
entender. Que encontrar libros nuevos acerca de Munch resulta más importante, más interesante que
asistir a la liquidación de un horrible feto. No aceptó mi razonamiento. En lo absoluto. Sólo le
importaba su cuerpo. La asepsia del procedimiento. El entramado quirúrgico aquel. Su soledad ante el
suceso. Y yo, ¿qué carajos? Ella tenía experiencia, ¿no? Es una mujer autónoma, sana, fuerte. ¿Por qué
diablos necesitaba mi compañía? Sucedió aquel día. Justo cuando se inauguraba la muestra de libros.
¿Acaso me quería hacer daño? Perjudicar mi investigación. ¿Intentaba darme en la crisma? No me dejé.
Evadí sus chantajes. ¿Que culpa tenía yo si a ella le habían fallado los anticonceptivos? Por briaga, por
lunática, olvidó ingerir sus píldoras día tras día. Y eso no era cosa mía. Se lo dije: un feto menos en este
mundo, qué maravilla, qué bendición para la humanidad. Lloró. Con alevosía. Me agarró de paño de
lágrimas. En lugar de risas, todo fue llanto. Acabó con el cuadro. Qué decepción. Caray, su única
virtud: la alegría, la simplicidad, la ligereza, la ramplonería. Y a todo ello le dio en la madre. Con
tamaño melodrama. Y me exigió compañía, apoyo, consuelo. Sí, fue ella la que cambió. Y siguió con
sus reclamos. Advertencias filosas. Que hablaría con Nora. Que me delataría a la policía. Que me
expulsarían del país. Que acabaría en la cárcel. Terrible. ¿Qué demonios le había picado? Ni puta idea.
Así fue aquel día: una hecatombe. Y hoy: ecuánime, impertérrita. No se lo esperaba, por lo menos no
este día. Hoy, pasó hoy. Y fue triste. Estábamos afuera del Rockefeller Music Hall, esperando entrar a
un concierto de reggae. La mandé a volar, de una vez por todas. ¿Por qué precisamente el día de hoy?
Hace cosa de dos horas. Todo al infierno. Ya era justo y necesario, ¿no? O Pola o Nora. Una de ellas
tenía que salir de mi vida, ni modo. Sufrir como Dios manda. Escogí a la más perra de las dos. ¡A la
pecadora! A la más cabrona.Y por eso pasó lo que pasó. Hace un rato. Le dije: “Ya escogí. Me quedó
con Nora. Tú y yo somos muy distintos. No entiendes nada de pintura, de artistas, nada. Sólo sabes de
sexo. Y no me busques. No deseo verte. Ten tu boleto del concierto. Disfrútalo”. No me contestó. Se
mantuvo quieta. Anonadada. Sin lágrimas. Sin dar crédito. A poco: cogió su boleto con desgana. Dio
media vuelta. Y se incorporó al río de gente. ¡Qué final!
El profesor Daniel Jacobson (1909, óleo sobre tela, Museo Munch).
Son los colores arquetípicos de la locura: amarillos de un sol quemante, violetas
encrespados que caen como hachas corta cabezas, negros agazapados a la manera de un
felino luchando por su vida, rojos encabritados, y esos azules irritantes que tanto laceran la
piel y los ojos; sí, en este crucial cuadro, los tonos se vuelven furibundos y recrean una
atmósfera dantesca. Pigmentos incendiarios que retratan inmejorablemente al profesor
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Jacobson. Su reiterado éxito como terapeuta de enfermos mentales a punto de saltar al
precipicio, explica por qué este médico paternal y autoritario aparece aquí tan campante, tan
dueño de sí mismo, tan ecuánime: un hombre que sabe que sus órdenes serán seguidas al
pie de la letra, que reconoce que de él, sólo de él, depende la cordura o la sinrazón ulterior
de sus pacientes. Por todo ello, el doctor Jacobson posa para el pintor cual si fuera un
pequeño Dios en su reino, vestido con su elegante y lustroso traje rosáceo y presumiendo su
moño azul, su cuello blanco impoluto y su barba y bigotes rubios de viejo y venerable sabio.
Al atildado profesor se le aprecia de frente, con la figura entera. Mantiene la cabeza erguida y
su amplia y despejada frente se proyecta como un faro inagotable de luz. Su brazo derecho
se encuentra flexionado y forma un triángulo equilátero con el cuerpo. La mano diestra está
cerrada a manera de puño y se recarga sobre una cintura cobijada por un chaleco ceñido y
abotonado de donde cuelga un reloj de oro; la otra mano, echada hacia atrás, descansa
sobre la espalda del galeno. Tanta humana vanidad –un egocentrismo positivo, si los hay- se
apoya sobre unas piernas entreabiertas que asemejan un par de columnas hercúleas. Los
vistosos pies, cubiertos con zapatos negros de charol, apuntan hacia rumbos opuestos.
Apelando a esa ciencia y magia muy suyas, el Dr. Jacobson se viste de gloria cuando
socorre a los muchos desvalidos y desahuciados que acuden a su clínica implorando ayuda.
Durante el otoño de 1908, luego de inaugurar una exposición en Copenhague, Edvard
sufrió un súbito quiebre sicótico y tuvo que ser trasladado de emergencia a un afamado
hospital psiquiátrico de esa ciudad. Su estancia en dicha institución, durante ocho largos
meses, representó un parte aguas en su vida: una redención física y moral que a la postre
resultaría crucial y definitiva. Gracias a la conjunción equilibrada de electrochoques, masajes,
psicoterapia, disciplina férrea, aislamiento, descanso y un trato gentil por cuenta de las
enfermeras, pudo lograrse que esta reclusión médica se convirtiera en una suerte de
purificación física y espiritual que perduraría a lo largo de los muchos y fructíferos lustros que
aún le quedarían de aliento vital al pintor. ¡Vaya regeneración! Atrás quedarían, pues, los
turbulentos –formativos y creativos pero al mismo tiempo sufridos y destructivos- dieciséis
años de vida artística transcurridos en Alemania, París y otras ciudades de Europa, lugares
que resultaron idóneos para venderle el alma al diablo y, al mismo tiempo, construir una obra
pictórica tan original como desgarradora. Fue aquella, sin duda, una temporada de crispados
vaivenes, donde las venturas y las desventuras pasarían a ser el pan nutricio de Munch. Del
lado de los fastos y las aportaciones realizadas entre 1906 y 1909, deben citarse varios hitos:
el retrato que hizo a partir de una imagen de Nietzsche, la enriquecedora amistad que cultivó
con el arquitecto Henry Van de Velde, los diseños escenográficos concebidos para dos de
las obras de Henrik Ibsen que más amaba: Espectros y Hedda Gabler, la elaboración
pictórica de un amplio friso para el teatro de Max Reinhardt, la venta de numerosos cuadros
al banquero Ernest Thiel y a la Galería Nacional de Oslo, y la recepción de dos títulos
honoríficos: Caballero de la Orden Real Noruega de San Olav y Miembro de la Asociación
Nanes de Arte de Praga. Además, aprovechando el sosiego reinante en el hospital danés, no
sólo creó excelentes retratos de la gente que habitaba ese mundo situado entre la cordura y
el delirio, sino que también escribió el poema Alfa y Omega, al cual le añadió espléndidas
litografías. Del lado de las desdichas y las calamidades emergió un solo tema sobrecogedor
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y aciago: su empozada depresión crónica, ese roedor fantasmal e intermitente al que para
entonces le resultaba imposible ahuyentar con la trillada receta de consumir medicamentos,
alcohol y prostitutas a granel. En aquel entonces, Munch padecía una degradación personal
tan abyecta y persistente que ni siquiera las catarsis benévolas derivadas de su propia obra
(con toda la fama y riqueza a ella concomitantes) podían ya servirle ni de consuelo ni mucho
menos de alivio esencial.
¿Qué tanto contribuyó Paul Gauguin (1848-1903) a nutrir pictóricamente la obra de
Munch? Se trató de una influencia, al igual que la de Van Gogh, inconmensurable e
incontrovertible. Y esa benévola sombra fue tanta, que vale la pena intentar una somera
comparación entre ambos legados estéticos, tan discordantes en muchos sentidos pero
emparentados a su vez en la glorificación de la más honda subjetividad del artista. Desde
esta perspectiva, lo más significativo de cualquier pintura concreta no residiría en los objetos
en ella representados, sino en el valor expresivo que éstos encierran en tanto que proyección
del estado anímico de cada creador, así como de su muy particular cosmovisión filosófica. Y
estas dos circunstancias, el estado psíquico y la visión del mundo cuentan en tanto que
constituyen momentos sublimes y apoteóticos de la invención artística. Inmersos en este
proceso peculiar de reinvención de la realidad, nada resulta tan primordial para ambos
pintores como el uso vehemente del color. Es decir: los pigmentos variados y contrastantes
deben plasmarse y lucirse cual si fueran la simiente y el sentido último de la imaginación
estética. Y el feliz desenlace estilístico heredado por el pintor francés al mundo del arte no
podía ser otro que una sinfonía de tonalidades vibrantes, densas, casi planas, apoyadas en
un dibujo simplificado y decorativo puesto al servicio de la síntesis plástica. Se trató de una
estética que no sólo tuvo una inmensa riqueza visual, sino que también ofreció un gran
calado hermenéutico (véase, por ejemplo, el complejo mensaje metafórico de un cuadro
seminal como: ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos?). Gauguin, no hay
duda, abrevó artísticamente de la estampa japonesa, la cual igualmente fecundó a la pintura
intimista de los Nabis, a los expresionistas y fovistas, al intenso lirismo de las primeras
abstracciones (Kandinsky) y a esa contagiosa alegría existencial que tanto se goza en la
obra de Matisse. ¿Qué más decir de este genio tan extraordinario como extravagante? Que
estamos ante una vida fascinante: hijo de una madre que tenía sangre española-peruana y la
cual lo maltrató durante su infancia; descendiente de un periodista francés que murió muy
joven; nieto de Flora Tristán, pionera del socialismo y el feminismo; hombre de múltiples
oficios: marinero, agente de la Bolsa de valores, coleccionista de arte y escritor de altos
vuelos literarios (sobre todo en su Diario y en sus cartas, más que en sus egocéntricas
ficciones); aventurero contumaz en busca de idílicos paraísos perdidos, ya fuere en Panamá,
Martinica, Bretaña, Tahití y las Islas Marquesas; crítico furibundo de una civilización
occidental cada vez más materialista, individualista, depredadora y enajenante; esposo de
Mette Gad, una danesa de clase acomodada que nunca comprendió ni valoró su vocación y
su talento artísticos, y quien le daría cinco hijos (Aline, la mayor y más querida de los
vástagos, murió prematuramente víctima de una pulmonía; ello representó un golpe
devastador para el depresivo ánimo del pintor); artista maldito que, para dedicarse en cuerpo
y alma a su oficio, cambió su cómoda vida burguesa y urbana por la marginación y la

97
pobreza que experimentó en el entorno salvaje y primitivo del Pacífico Sur. Luego de haber
sufrido en su “paraíso terrenal” las funestas consecuencias de su carácter hostil, Gauguin
falleció a los 54 años, a causa de una miríada de dolencias: las secuelas de su vida
crapulosa (tuvo tres esposas y numerosas amantes adolescentes, casi niñas), los efectos de
una sífilis mal cuidada (agravada por su pésima alimentación), el malestar producido por una
herida en la pierna que le supuraba y lo hacía cojear, y el latigazo demoledor de las penurias
y las deudas que se añadieron a la incomprensión y hostilidad padecidas en ese edén
polinesio que a la postre se convirtió en su infierno.
*
Ámsterdam. ¿Qué diablos hago aquí? El calor es insoportable. Verano tórrido. Los canales apestan. La
gente va y viene. El turismo –masa informe y viscosa- hiede. Nora me pagó el viaje. ¿Sentiré alivio al
ver a Van Gogh? Esa era su apuesta. Dadivosa, sin duda. Admirar a Van Gogh. ¿Ahora? Delirio frente
al delirio. ¿Qué pretende Nora? ¿Que mejore o que empeore? Será como verme en un espejo: ojos
desorbitados, cuerpo famélico, piel demacrada, nervios hirsutos, manos huesudas, sopor del alma. La
culpa de existir. El regodeo en la marginalidad. Y no me siento mejor. Todavía no. ¿Acaso podré
sacarle jugo al Rijksmuseum o al santuario de Van Gogh o a la casa de Rembrandt? Tengo que ser
fuerte. Reponerme. Claro que puedo. A la vista: la plaza del Dam. El monumento a la Liberación. El
Palacio Real. Y las multitudes atiborrándose. Infestando el aire, supurando rencores, hilvanando
cursilerías, defecando comida barata. Contaminando al Planeta. ¡Horror! Camino a lo largo del
Oudezijds Voorburgwal. Y la melancolía me golpea. ¿Cómo olvidarme de mi mismo, del pinche
pasado, del presente espurio? Mejor negarlo todo: la ciudad de México, los señores Ruiz, Elena Rubio
y ese pintor innombrable. Sólo Nora. Nada más. Probemos, pues. A inundarme en la canícula. A
delirar. Cocido en mi propio jugo. Jugar. A que la vida mía transcurre dentro de un cuadro. En este
instante. Cuando más sufro. A que mi vida yace flagelada por las aristas tenebrosas de un pintor
barroco. ¿Caravaggio? ¿Rembrandt? ¡Basta! Me niego a enloquecer. Tomo agua. Subo al tranvía.
Vueltas insulsas. Ciudad de esperpento. Suciedad aquí y allá. Inmundicias. Degradación. ¿Y Nora?
Tengo hambre. Bajo. Atravieso los puentes. Me reflejo en el agua. Arrugas. Camino. A la búsqueda de
lo intangible. Lo que aparezca: la Universidad, la Torre de la ceca, el mercado de las flores, la iglesia
de San Nicolás, la Estación Central. ¡Mierda, cuánta pinche cosa! Vuelve, vuelve siempre. La imagen
de Nora. Ella me quiere. Me protege. Pagó mi viaje. Me dio el mapa de la ciudad, consejos, euros y los
boletos de avión. Gastó en mis medicamentos. Y en la consulta con su médico familiar. Sueño. ¡Tanta
pastilla! Camino sin parar. Ámsterdam. Mejor huir. Al hotel. Evadir los recuerdos que me embisten. El
miedo. Aquella tarde. Odiosa. Fue en el cine Hipódromo. Tenía ocho años. Junto a los urinarios. Al
momento de la micción. Un señor maduro, elegante. Sonreía. Amable. Se acercó a mí. Agarró mi
mano. Me obligó a tocar su pene. Grité. Se escabulló al instante. Salí llorando. Les conté a mis primos.
Cundió la alarma: el terror. Y luego olvidé todo. ¿Acaso me traumé? No, no, no. Qué va. Ámsterdam.
El sol (1911-1916, óleo sobre tela, Aula Magna de la Universidad de Oslo).
El rey sol. Astro celestial tejido de luces incandescentes. Fuerza cósmica de fisiones y
fusiones. Surtidor volcánico de deseos y acertijos. Explosión centrífuga y centrípeta de
átomos siderales, de bienes y males, de vida y muerte. Sol magnánimo cuyo fulgor se
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expande sin cesar hacia el infinito. Pintado en el centro de la inmensa pared, formando
sucesivos círculos dorados, lanzando ráfagas multicolores sobre un fondo verde amarillo,
prodigando su vitalidad al escenario circundante. Debajo del astro-rey, como parte esencial
de esa alborada reluciente que casi nos deja ciegos, se encuentra el mar: agua nutricia y
simiente universal, líquido espumoso y caudal inagotable, torrente azulado que cae como
cascada sobre los fértiles valles dibujados en el primer plano. A los costados, protegiendo el
verdor húmedo de la planicie, emergen dos altos promontorios rocosos y escarpados.
Constituyen la tierra firme, el hábitat primigenio donde el homo sapiens, con el paso dilatado
y pesaroso de los siglos, ha creado sus diversas y peculiares maneras de ser y existir. Aquí,
en estas montañas agrestes, frente a un mar calmo, ante la presencia de la gran estrella
hirviente, los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares comienzan día a día su
afanosa y ancestral tarea de hacerse el amor y la guerra.
En mayo de 1909, a poco de regresar a vivir a su patria y luego de haberse recuperado de
su más severa crisis depresiva, Edvard Munch decidió inscribir su proyecto al concurso
público en donde se elegiría la obra destinada a cubrir las paredes del Aula Magna de la
Universidad de Oslo. Dos años más tarde, después de sufrir infinidad de contratiempos y
desavenencias con las autoridades de la institución, recibió la noticia de su triunfo; a partir de
entonces y durante el siguiente lustro se dedicó en cuerpo y alma a trabajar para el recinto
académico. ¿Qué plasmaría en esos gigantescos murales un pintor cuyo arte trataba
principalmente de la angustia existencial de los individuos? La sorpresa fue mayúscula: tanto
porque para abordar la temática establecida el artista nórdico recurrió al estilo realista, tan
ajeno a su poética personal, así como porque en los tres muros disponibles creó una alegoría
optimista en torno a la fuerza creadora de la naturaleza y sobre la acción bienhechora del ser
humano. Sólo así, enalteciendo primero al entorno natural como origen y explicación de
todas las cosas, podía Munch realizar enseguida el mejor de los tributos posibles a la
educación. El mensaje era entusiasta y aleccionador: la noble y vitalísima tarea de enseñar y
aprender se convertía en la clave y el verdadero portaestandarte de la civilización. En la
pared principal Munch pintó un majestuoso sol, radiante y todopoderoso, a manera de
homenaje a la simiente universal. En una de las paredes laterales, aludiendo a la fuente de la
vida, plasmó a la madre nutricia (el Alma Mater, símbolo por excelencia de la universidad)
quien amamanta al niño que sostiene en el pecho. Y en la otra, retrató a un anciano
venerable (metáfora de la Historia misma) que porta un libro en sus manos, y el cual, a través
de la lectura, le transmite a su pequeño hijo ese saber afanosamente acumulado, causa y
sustento de la espiritualidad y el progreso humanos.
Durante la misma época en que Edvard, de manera pasajera y circunstancial, plasmaba
en el Aula Magna su feliz metáfora sobre la importancia axial de la pedagogía, un insigne
contemporáneo suyo, Wassily Kandinsky (1866-1944), liquidaba con su pluma y con sus
pinceles el arte figurativo sustentado en la representación gráfica y pictórica de los objetos.
Efectivamente, el artista ruso pintó su primera acuarela abstracta en 1910, al mismo tiempo
que redactaba su tratado estético-filosófico De lo espiritual en el arte, publicado dos años
más tarde, en donde teorizó sobre la trascendencia de la ascesis del pintor para alcanzar esa
“belleza interior” convertida en el fin último de la creación artística. El mismo Kandinsky dejó
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constancia de cómo fue que aconteció este revolucionario descubrimiento personal que
pronto se convertiría en parteaguas de la historia de la pintura universal. Cierto día, al entrar
a su estudio, quedó pasmado ante lo que veía: la luz crepuscular de la tarde se colaba por la
ventana e iluminaba uno de sus cuadros, al que de momento no reconoció pues se
encontraba invertido sobre el caballete –producto, quizá, de un acto involuntario a la hora
que se hizo la limpieza del recinto-; por fortuna, la experiencia de contemplarlo al revés
supuso una epifanía epistemológica para el arte. Kandinsky descubrió entonces que esa obra
suya en donde no había figuras identificables, sino sólo colores y formas armónicas bañados
por un fulgor inmanente, podía impactar más profundamente la sensibilidad de los individuos
que cualquier pintura tradicional. Surgió así, gracias a esta dichosa concatenación entre el
azar y la experimentación, una disertación conceptual que llevaría a la poética peculiar del
autor ruso, la Abstracción Lírica, una estética que apeló a la subjetividad del creador y el
receptor, que abogó no por la copia de la realidad exterior sino por su transfiguración a partir
de concebir a los colores y a las formas como estados emocionales del individuo, que
parangonó a la pintura con la poesía y a las tonalidades con los ritmos musicales. Desde
esta perspectiva, inspirándose en las cajas de resonancia sonoras, Kandinsky propuso un
arte pictórico elaborado a partir de pigmentaciones libres y armónicas, capaz de motivar
sensaciones cada vez más intensas y esenciales (“vibraciones espirituales”), todo ello con el
objetivo de alcanzar un estado de sinestesia artística (simultaneidad entre colores y sonidos)
que condujera al florecimiento de la invención creativa como epítome de la máxima
realización del espíritu humano. Y no obstante que ya había algunos antecedentes aislados
de pinturas abstractas anteriores a 1910, no fue sino hasta la eclosión del artista ruso que
emergió un movimiento de vanguardia sustentado teóricamente y respaldado por una
producción incesante y magistral. Este furor inventivo, que abriría las puertas a otros estilos
abstraccionistas como el Rayonismo (Larionov, Goncharova), el Suprematismo (Kasimir
Malévich) y el Neoplasticismo (Piet Mondrian), aconteció en una década saturada de luces y
sombras. Entre los aspectos positivos de la época cabría mencionar, a guisa de ejemplo, los
descubrimientos de la física atómica; y entre los negativos, bastaría con citar los
prolegómenos que llevarían a la carnicería de la Primera Guerra Mundial (1914-1918): la
rivalidad imperialista por el control geopolítico de los mercados, la expoliación económica de
los países periféricos, y la masificación enajenante de las grandes urbes industriales. A
diferencia de Munch, Kandinaky tuvo una vida amorosa estable y placentera: dos mujeres
fundamentales, primero la pintora Gabriele Munter, y desde 1917, la fiel e imprescindible
Nina, una compañera sentimental que supo alentar sus disquisiciones sobre los flujos
armónicos existentes entre el arte, la música y la intimidad personal. En cuanto a peripecias
vitales hay notables contrastes entre ambos pintores, mientras que la carrera profesional del
noruego transcurrió a latigazos de soledad, alcoholismo y depresiones psíquicas, la del ruso,
en cambio, y ello a pesar de ciertos momentos pesarosos (el exilio luego del endurecimiento
político del régimen en la Unión Soviética de 1921; y el destierro a consecuencia de la feroz
embestida nazi en la Alemania de 1932-33), siempre labró un camino ascendente y apacible
hacia su consagración como artista. Cabe destacar tres hitos en esa larga y fructífera
autoeducación sentimental e intelectual de Kandinsky: 1) La fundación –junto con Franz
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Marc- del grupo El jinete azul, así como la publicación del almanaque del mismo nombre,
en el cual participaron los artistas europeos más talentosos de su tiempo; 2) La propagación
y aplicación de sus innovadoras teorías estéticas y pedagógicas tanto en su patria, durante
los primeros años de la Revolución Rusa, como en Alemania, cuando descollaba la célebre
Bauhaus, escuela de diseño y arquitectura fundada por Walter Gropius; y 3) La existencia
misma de su prodigiosa obra pictórica, cuyas impresiones, improvisaciones y composiciones
abstractas constituyen, gracias a su versatilidad colorista y a su originalidad compositiva, una
de las más bellas y significativas herencias de la historia del arte en el siglo XX.
*
- Se trata de un Episodio depresivo. Así de preciso, así de contundente. Mi enfermedad. Y espero
que realmente sea temporal, -le dije a Nora, contestando su pregunta.
- Luces mucho mejor que la semana pasada. El Dr. Woll es un excelente médico, te lo garantizo.
Por suerte estás en la mejor clínica psiquiátrica de Oslo. No tienes quejas, ¿verdad?
- Me siento cómodo, lo reconozco. Y las enfermeras son amables y muy guapas. Pero me fastidia
la sensación de modorra, de atolondramiento mental permanente. No he podido terminar de leer
el último libro de Henning Mankell que me regalaste, avanzo cuatro hojas y me da sueño.
Imposible concentrarme. Y me aburro horrores sin hacer nada.
- Le pedí al Dr. Woll que te cambiara el Altruline por Prosac, pero me dijo que ya era un
medicamento obsoleto. No te queda más remedio que aguantar los efectos secundarios. Por
cierto, Woll se quejó de que eres pésimo paciente: no te tomas en serio la psicoterapia, divagas,
fantaseas y todo para esquivar los puntos dolorosos. Le mentiste con respecto a Pola, por
ejemplo. Y nada le has contado de tus traumas infantiles…
- Todos los médicos son iguales, demasiado organicistas. No comprenden las sutilezas de los
hombres sensibles, son incapaces de entender la complejidad mental de nosotros, los amantes
del arte. ¿Y por qué sabes tanto de mi terapia? Se supone que él no debía contarte nada, ¿no es
cierto?
- ¡Por favor, no comiences con tus quejumbres! Se supone que ya pasó lo peor. Estuviste muy
mal, Daniel. Llegaste de Ámsterdam con un cuadro deplorable, al borde de la psicosis. Gracias a
tu celular, la policía logró localizarme.
- No recuerdo mayor cosa. No sé cuánto duró mi ataque de locura; se me confunden las caras y
los pormenores. Si no es por tus amigos holandeses, no sé que hubiera sido de mí.
- Tuvieron que internarte un día entero. Eras un manojo de nervios, sufriendo de ansiedad:
tristeza, falta de apetito, insomnio, desconcentración mental, taquicardia, dolores musculares,
náusea.
- Sí, la familia Olbrich se portó de maravilla conmigo. No sólo pagaron todos los gastos médicos,
sino que soportaron mi irritabilidad, las majaderías que les hice en mis momentos más agresivos.
¡Mala pata! Discúlpame con ellos, por favor.
- Lo importante es que te alivies. Este fin de semana te darán de alta. El consulado mexicano ya
está al tanto de tu caso. Ofrecen pagar las facturas médicas que se generen en territorio Noruego.
Yo me haré cargo de las cuentas que lleguen de Holanda. ¿Vale?
- Y dime, ¿cómo va todo en el Museo Munch? Supongo que ya hablaste con Alaf Boe, que ya te
adelantó sus impresiones. ¿Qué opina de mis escritos sobre Munch?
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Bueno, ya te explicará él mismo sus juicios, ¿verdad? Cuando estés de regreso, en una
entrevista personal, en su oficina del museo. ¿Para qué adelantarte ahora sus opiniones? Sé
paciente, Daniel. Se trata de tu evaluación final como becario doctorante.
No seas así conmigo, Nora, te lo suplico. Ya me siento mejor, fuerte. Aguantaré cualquier cosa.
Incluso si Boe reprueba mi trabajo. Tú sabes que me queda poco tiempo en Oslo. Y si no le
gustó a Boe, qué importa. Será en México donde presentaré la versión definitiva de la tesis, ante
un jurado de sinodales de la UNAM. Así que adelántame algo, no seas cruel.
Bueno, no puedo mentirte a ti. No es mi manera de ser. Y será mejor que vayas preparado, pues
tienes cita con él la semana próxima. Te dará su voto condicionado. Lo mismo hará con otros
dos becarios extranjeros. En tu caso, te propondrá que suprimas todas, absolutamente todas las
inferencias, insinuaciones y alusiones que no tengan fundamento en un dato duro, comprobable
en los documentos existentes. Por ejemplo, tendrías que eliminar tus especulaciones cuando
abordas los cuadros de Karl Jensen–Hjell y el de August Strindberg, para sólo hablar de dos
casos en los cuales de plano lo sacaste de quicio.
¡Qué conservador, qué cuadrado! Pero si yo le expliqué a Alan que esas anécdotas no eran
ficciones, sino que tenían fundamento en el contexto, en las fuentes literarias que consulté, en la
psicología de los personajes…
Yo estoy de acuerdo con Alan, Daniel. Ya te lo había dicho antes: o escribes un ensayo
biográfico tradicional, o mejor le pones el título de novela. Sólo así, como texto novelesco,
podrás decir cuanta cosa te venga en gana, ¿verdad? Acuérdate que el Museo Munch es una
institución académica, y tú buscas un Doctorado, avalado aquí y allá, en el museo y en el
Instituto de Investigaciones Estéticas. Será cuestión de que elimines, drásticamente, toda la paja,
toda la verborrea, tus elucubraciones que son sólo eso: construcciones imaginativas, sin apoyo
documental.
Así que Alan Boe no aprueba mi borrador de tesis. ¡Viejo cabrón! Y yo que tanto confié en su
apertura intelectual, en su entusiasmo por lo nuevo, por lo experimental, por lo diferente. ¡Qué
decepción! Ni modo. Todo aquí, en tu lindo país, me ha salido mal. ¡Pinches noruegos
acartonados! Claro, yo soy un simple investigador mexicano, un indio tercermundista al que le
dieron chance de vivir aquí. ¿Dónde quedó la tolerancia, las maneras civilizadas que presumen?
Hice mal. No debí haberte dicho nada. Ya veo que ni siquiera los tranquilizantes son capaces de
calmar tu furia cuando alguien te critica.
¡Óyeme, Nora, por favor! Fueron tres años de intenso trabajo, horas y horas de investigación
exhaustiva, toda mi energía puesta a fin de hacer un buen libro, y tú quieres que no me sienta de
la patada. ¡No me jodas!
Te entiendo, y no dudo de cuán grande es tu desilusión. Pero no acepto tu falta de autocrítica.
¿Por qué no ves el lado bueno del caso? Si te lo propones, podrás rehacer tu texto en México,
mejorarlo, volverlo una tesis académica. Lograrás tus objetivos en un plazo muy corto. Ya tienes
el grueso de la información sobre Munch, ¿verdad?
¡Al cuerno!, dile a Alan que se vaya a la mierda. No asistiré a la cita. No me someteré a ustedes,
pinches vikingos infatuados.
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El artista y su modelo (1919-1921, óleo sobre tela, Museo Munch).
De nuevo, el color. Eternamente, el color. ¡Bendito sea el ancestral quehacer humano de
poner y yuxtaponer en una superficie diversas tonalidades cromáticas! Ese vistoso y
cambiante color –la divinidad- que insufla vida, que confiere sentido, que inyecta gestualidad,
que modela las figuras. El color lo es todo y todo aquí es color. Color afiebrado, desaforado y
reverenciado. Munch aparece al centro del cuadro y nos mira de frente. Es ya un hombre
añoso y desdeñoso, salpicado de arrugas y canas, que revela una calvicie notoria y una piel
cada vez más fláccida. Muestra un ánimo aparentemente tranquilo, pero detrás de sus ojos
inquisitivos se adivinan los arañazos que le ha dejado la tristeza. Viste con elegancia: camisa
blanca de seda, traje, chaleco y corbata de moño negros. En un primer plano, del lado
izquierdo, mirándonos con una angustia disimulada, se encuentra la joven modelo. Luce un
camisón blanco y escotado debajo de una bata holgada, azul celeste. El pelo suelto, lacio y
despeinado le cubre las orejas. A la derecha y al fondo del cuadro, en una perspectiva
apenas insinuada, vemos la cama de Edvard. Las sábanas, todavía tibias, están sucias y el
viejo edredón verde es una masa revuelta que cae pesadamente hacia el suelo. En el rincón
profundo se advierte un ropero y una ventana de madera. Por el costado opuesto se divisa
una mesa con un mantel blanco y un garrafón de agua. Arriba, un cuadro -¿una marina?cuelga sobre la pared del pequeño comedor. La amplia y acogedora alfombra, salpicada de
arabescos, posee una multiplicidad de encendidos y contrastantes colores: rojos, negros,
verdes, blancos, dorados, marrones, morados y amarillos. La totalidad del microcosmos
pictórico conforma, no obstante el sutil desasosiego que se advierte en los personajes, una
gozosa fiesta cromática, un homenaje al colorido variado y versátil, una apología a las
tonalidades paroxísticas, encabalgadas sabiamente hasta formar deslumbrantes armonías
estéticas.
¡Cuánta afinidad y a la vez cuánta disimilitud puede encontrarse entre el estilo pictórico de
Munch y el de Henri Matisse (1869-1954)! Y si son ciertos los vasos comunicantes de
identidad y contrapunto, de semejanza y desemejanza, entonces vale la pena ensayar un
breve análisis comparativo entre estos dos titanes de la historia contemporánea de las artes
plásticas. Veamos, primero, los lazos de parentesco. Ambos abrevaron del legado estético
del Postimpresionismo: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat. Asimismo, los dos artistas
pasaron por una efímera fase impresionista, amén de que recibieron una benigna influencia
de las culturas orientales y africanas, sobre todo de la estampa japonesa y la fastuosa
decoración musulmana (en particular, el gusto y regusto por los arabescos). En el caso del
pintor francés, debe destacarse la presencia de Gustave Moreau, quien fuera su gran
maestro y figura tutelar durante aquellos primeros años parisinos cuando decidió, un tanto
tardíamente para su edad, que dedicaría su vida al arte y sólo al arte. Amén de las lecciones
aprendidas de los ilustres precursores citados, el otro gran punto de coincidencia estética
entre Edvard y Henri ocurrió cuando confluyeron en el tiempo los dos movimientos
vanguardistas de principios del siglo XX que más exaltaron la función primigenia y autónoma
del color en la creación artística. Nos referimos al Fauvismo, las “fieras”: Matisse, Vlaminck,
Derain, Rouault, Dufy, Braque, Marquet, quienes expusieron en el Salón de Otoño en 1905; y
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al Expresionismo, los artistas de El Puente: Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff, que
fundaron su agrupación ese mismo año, en Dresde, Alemania. En efecto, tanto los autores
galos como los germanos compartieron un mismo espíritu audaz, provocativo y
estéticamente trasgresor que se expresó en la simplificación de las líneas y las formas, y
sobre todo en el uso de los colores puros y planos aplicados de manera libérrima y
temperamental, profundizando con ello las aportaciones pictóricas de Van Gogh y Gauguin.
Pero no obstante las muchas y poderosas similitudes estilísticas entre los dos grupos,
también hubo una diferencia crucial entre ellos: mientras que los fovistas distorsionaron las
figuras y saturaron de intenso cromatismo sus cuadros por razones puramente decorativas o
experimentales, los expresionistas, en cambio, lo hicieron a causa del desasosiego anímico
que los aquejaba o debido a su visión hipercrítica del orden sociopolítico establecido. Una
vez explorados los lazos de consanguinidad entre Munch y Matisse, podemos ahora sí pasar
a la puntualización de esa peculiar y elocuente divergencia biográfica y estética que nutrió
sus respectivas poéticas personales. La vida del noruego estuvo signada por la fatalidad
genética (asma, tuberculosis, ansiedad), el desencuentro amoroso, las manías patológicas,
los vicios y una soledad perniciosa; la del francés, en radical contraste, se caracterizó por la
estabilidad afectiva (una familia bien avenida), el carácter ecuánime y la buena fortuna en
todos los órdenes. Diferencias vivenciales que pronto derivaron en concepciones y
realizaciones artísticas harto distintas, igual que el haz y envés, como el cenit y el nadir. Por
un lado, el regodeo en la melancolía; por el otro, la alegría de vivir. La portentosa obra de
Matisse no es otra cosa que el triunfo de la suprema síntesis: entre la sensualidad y la
intelectualidad, entre la pasión y la razón, entre la inspiración y el dominio artístico, entre la
recuperación de la tradición y la innovación estética, entre la decoración agraciada y la
expresión sublime, entre el equilibrio armónico y el goce visual. Y esta mesura anímica –una
templanza ahíta de sabiduría- la consiguió a contracorriente y a pesar de los cataclismos
sociales y morales prototípicos de su época: las dos guerras mundiales, el holocausto
hitleriano, el gulag estalinista, la hecatombe nuclear en Japón, y un larguísimo etcétera.
Luego de transitar por su etapa de rebeldía fovista, Matisse fue tejiendo una producción
variada (pintura, escultura, artesanía, papel cortado) y fascinante, en donde el objetivo fue
arribar a la esencia de las cosas mediante la erradicación de lo superfluo y lo excesivo. Qué
mejor, entonces, que transmitir belleza plástica recurriendo a figuras estilizadas y
simplificadas al máximo, y a través de la utilización de colores puros e intensos. Y el método
para conseguir el logro artístico sólo podía ser uno: rigor compositivo más inspiración
pictórica, orden más ritmo, disciplina más imaginación. Como feliz resultado de todo ello
emergió una obra impregnada de musicalidad, festiva y lúdica, hedonista y erótica. Un
erotismo sutil, dosificado, sugerido y siempre elegante. ¡Vida gloriosa, gloria a la vida! Ya
viejo y avasallado por diversas enfermedades (murió a los 85 años), el artista todavía tuvo
arrestos creativos suficientes como para terminar los trabajos (diseño y decoración de la
capilla, los murales en blanco y negro, la concepción de los candelabros y el crucifijo) de lo
que sería la culminación de su arte majestuoso: la Iglesia del Rosario en Vence. En virtuosa
correspondencia con su talante al mismo tiempo gozoso y cartesiano, imbuido de
racionalismo y optimismo filosófico, no deja de sorprender la vitalidad y el vigor de su obra de
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madurez. Pero no sólo debido a la excelsitud de sus últimas creaciones, sino por el
conjunto de su magnífico legado estético que tan bien se hilvanó con su buena estrella
personal, Matisse constituye un extrañísimo y envidiable testimonio de que la felicidad existe.
El mundo había padecido una sangrienta guerra entre 1914 y 1918, una conflagración
cuyo origen fue la codicia y la megalomanía de las grandes potencias industriales. Por
desgracia, esta obsesión explotadora y de dominación pasó a ser una característica
atrabiliaria y perniciosa tanto de los caducos Imperios absolutistas como de los gobiernos
democráticos occidentales que practicaron sin culpa alguna el más cruel de los
colonialismos. Una vez que pasó el conflicto bélico, la vida cotidiana de la gente no mejoró
de manera sustantiva pues de inmediato sobrevino la convulsa época de entreguerras, los
años veinte y treinta, cuando por doquier se enseñoreó una devastadora crisis económica.
Asimismo, producto del nihilismo, el racismo y el ultranacionalismo predominantes en la
época, países como Alemania, Italia y España desarrollaron el terrible flagelo de la peste
parda: el nazi-fascismo. Y mientras todo ello sucedía en el plano sociopolítico internacional,
Edvard Munch, refugiado voluntariamente en los acogedores brazos de su patria, dedicó las
últimas décadas de su vida a redondear y custodiar la cuantiosa obra que, luego de su
muerte, pasaría a ser propiedad del pueblo noruego. Inmerso en esa loable encomienda de
preservar y enriquecer su propia aportación artística, procuró sacarle jugo a ciertas
experiencias que formaron parte de su contrastante transcurrir existencial: en 1910 adquirió
una casa-taller frente al fiordo de Oslo; durante los años de 1911, 1912 y 1913 viajó y expuso
en París, Colonia, Estocolmo, Berlín y Nueva York (en la célebre Armory Show); en 1916
compró la finca de Ekely, a las afueras de Oslo, que sería su favorita; en 1922 trabajó en los
murales para el comedor de los obreros de la Fábrica de Chocolates Freia, de Oslo; durante
las décadas del veinte y treinta continuó asistiendo a exposiciones suyas en las más
importantes ciudades europeas, pero cada vez con menor frecuencia; en 1925 fue electo
miembro honorario de la Academia de Bellas Artes de Baviera, en Munich; al año siguiente
murió su hermana Laura, quien desde la infancia padecía esquizofrenia; en 1927 inauguró
una gran retrospectiva de su obra en la Galería Nacional de Oslo; a lo largo de los años
veinte creó un ciclo de pinturas a manera de homenaje al esfuerzo diario de aquellos que,
con su pesado trabajo, garantizan la manutención y el desarrollo material de las sociedades:
los pescadores, los campesinos y los obreros de la construcción y la industria; en 1930
padeció una grave afección del ojo derecho, pero no cesó de pintar; en 1931 falleció su
adorada tía Karen, lo cual le generó un inmenso dolor; en 1933 recibió dos noticias
halagüeñas: el gobierno francés le otorgó la Cruz de Comandante de la Legión de Honor, y
se publicó el ensayo monográfico de Pola Gauguin sobre su obra; en 1937, ochenta y dos
cuadros suyos, pertenecientes a museos alemanes, fueron declaradas “arte degenerado” y
se les confiscó por orden de los nazis; en 1939, a causa de una recaída en la afectación de
su visión, rechazó el ofrecimiento de hacer una gran exposición en Paris; al año siguiente
siguió enfermo de su ojo, y lo peor: Noruega fue invadida por las tropas hitlerianas; durante
los aciagos años de la ocupación alemana, rehusó cualquier contacto con los invasores y con
los traidores del gobierno noruego colaboracionista; en el transcurso de 1941, aquejado de
viejos y nuevos achaques, pintó poco y dedicó sus pocas energías a plantar papas,
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legumbres y frutos en sus casas de campo; 1942 fue el fatídico año de la devastadora
bronquitis asmática; en 1943, residiendo en Ekely, trabajó en sus obras postreras y recibió
multitud de honores con motivo de su 80 aniversario; el 19 de diciembre de ese año fue
testigo de la explosión en el muelle Filipstad, una tragedia que desdichadamente obscureció
aún más sus pesimistas expectativas sobre el porvenir del mundo y su persona.
*
¡Ah, la primavera! Época de definiciones cruciales, perentorias, inminentes. El regreso a mi país.
Brillante porvenir. ¿Será? ¿Qué pasará con Nora? Lo más importante: este lento y paulatino alivio que
voy sintiendo. Mi alma se cura, se cicatriza, se reconforta poco a poco, de manera cierta, irrefragable.
¿Fin de la melancolía, de los miedos, del insomnio? Pronto, más temprano que tarde, volveré a estar en
completo control de mi mismo. ¡Bravo, Daniel! Y entonces mandaré al diablo los tranquilizantes, los
antidepresivos, los analgésicos, toda esa mierda química que no me deja pensar, ni escribir ni gozar la
vida. Ya no está Pola conmigo. Sólo Nora. Y la incertidumbre canija. Por suerte, los plazos se van
cumpliendo inexorablemente. Tres meses más es todo lo que me resta en estas tierras congelantes,
donde todo funciona bien, calamitosamente bien, al punto del tedio, del hastío. Noruega. Rutina eterna.
Burocracia. Aburrición. El final se acerca. ¡México, a la vuelta de la esquina! Y lo más importante:
recobrar mi salud mental. Me siento mejor. Con ilusiones. Sosegado. Discurriendo las últimas jornadas
turísticas. El adiós a Oslo. La despedida. ¿A dónde dirigirme? A la casa-museo de Ibsen. ¿Por qué
regresar a esta fastuosa casona, si prefiero la dramaturgia de Strindberg, si me identifico más con
August que con Henrik, si abomino los dramas sociales políticamente correctos de Ibsen? ¡Enigmas,
benditos sean los enigmas de la vida! Y aquí permanezco, en este ámbito donde se atiborran los
muebles vetustos que pertenecieron al irascible dramaturgo nórdico. Trastos viejos, reliquias, fotos,
alfombras, papeles, libros. Todo con olor a rancio, aunque perfectamente protegido de la polilla y la
indolencia. Todo en perfecto orden y para la posteridad. ¿Por qué demonios hoy, precisamente hoy,
escogí retornar a este sacrosanto recinto de la intelectualidad nórdica? Absoluto misterio. Vericuetos
funambulescos de la inconsciencia. ¡Espectros! Lo único cierto es que salí temprano del Hostal
Albertina, mi calabozo noruego. Tomé el metro. Me bajé en la estación del Teatro Nacional. Subí a pie
por la avenida Drammensveien. Hice un alto en el camino. Frente a mí: el edificio de la Universidad.
Visité el Aula Magna y contemplé por última vez los frescos de Munch. ¡El sol! Salí reanimado y
caminé cuesta arriba. Entré a una cafetería. Ingerí un refrigerio. Allá, a lo lejos, visualicé el Palacio
Real. El edificio sobresalía, majestuoso, entre los árboles y el verdor del parque. La melancolía, en ese
instante, volvió a golpearme la cara. Saqué los papeles del portafolio y comencé a releer la carta de
Elena Rubio. Una misiva larga y sincera, redactada con tinta azul. ¡Bien, muy bien, que ella haya
preferido la letra manuscrita y el papel bond! Siempre fue cuidadosa y elegante. Hasta para despedirse
de mí. Mi noviecita santa. El texto es diáfano y explícito. Se disculpa conmigo. Por el tipo de ruptura
repentina, abrupta e irrevocable. Me dice que deja todo: su casa, la familia, la facultad de Medicina,
todo. Y de paso me manda al carajo a mí también. ¿Por otro? No, no existe otro fulano de por medio.
Su actitud obedece a una causa superior: legítima y noble. Denunciar y revertir los más de cinco siglos
de explotación y etnocidio de los pueblos indígenas. Lo repite una y otra vez, sin ahorrar palabras,
como si yo nada supiera al respecto. Ella tiene el deber de luchar para redimir a los descendientes de
los pueblos originarios. Y por eso se va a los Altos de Chiapas, a curar a los hijos de los mayas
primigenios. No es hora de flaquear. Ella no lo hará. Yo tengo a Munch, y pronto me olvidaré de Elena
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Rubio. Ella sólo tiene sus ideales justicieros. Estamos, pues, en igualdad de condiciones. Me
cambia por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se incorpora a las comunidades tzotziles a los
once años de la aparición del movimiento insurgente, ahora que el EZLN ya no está de moda entre la
izquierda nacional e internacional, y cuando su proyecto autonomista pierde simpatía debido al
aumento de la pobreza en su zona de influencia. El descrédito es tan grande que hasta corren rumores
de que el Subcomandante Marcos ha sido degradado y apresado por la propia Comandancia Indígena.
Elena, en vez de desanimarse, insiste en que hay que sacrificarse, redoblar esfuerzos. Ser fiel e
inflexible. Hoy más que nunca. Y por eso se traslada a territorio indígena a vivir. Practicará la medicina
social, integrándose a las juntas del buen gobierno. Será por fin consecuente consigo misma, con su
odio al lucro y a la voracidad capitalista. Bien sabía yo que ella jamás se tragó la engañifa de las
elecciones democráticas en México. Elena predice que se hará un magno fraude electoral en las
elecciones del 2006. Por eso le apuesta a la autonomía indígena como modelo alternativo. Por eso
enarbola la consigna de “mandar obedeciendo”. Y cada día repudia más a la partidocracia de este país:
sus luchas tribales, su medrar con el erario, su clientelismo perpetuo, su espíritu sectario, sus anteojeras
ideológicas, sus luchas por el poder y nada más que por el poder. Maldice a todos en su carta. Y a mí
también. Sin adornos ni tapujos. Me manda a volar. Yo, asegura, lograré mis propósitos: obtendré mi
Doctorado, y con honores. Yo, Daniel Ruiz, no tengo nada de que preocuparme: seguiré feliz, inmerso
en el arte, en mi mundo bello y armónico. Continuaré enajenado con Munch. Y me repite que no hay en
sus palabras ánimo de recriminación o de mofa alguna. Cada quien concibe y resuelve sus propios
asuntos. Ella me respeta. En el pasado me había querido y admirado mucho, más de la cuenta. Pero el
tiempo, la distancia y las distintas maneras de ver la vida, todo ello han liquidado nuestra historia de
amor. Ni modo. Es hora de ser realistas. Y se pregunta: ¿quién es Daniel Ruiz? Un estudiante pequeño
burgués, egocéntrico y esnob. Un tipo iluso que se aferra a su ídolo en un mundo fantasioso y falaz
donde predominan las palabras insulsas y las obnubilaciones elitistas. ¡Vaya manera de perder el
tiempo! Pero ese es mi problema, no el de ella. A manera de colofón, me desea lo mejor. Salud. Amor.
Felicidad. “Cuídate y no sufras por mí. Vuelve a México, el país te necesita. Ya tocamos fondo en
cuanto a la crisis económica y a la degradación política, es hora de cambiar la injusta realidad social y
política que nos tocó vivir”, así reza la sentencia con la cual finaliza su carta.
Mujer en el mirador (1924, óleo sobre lienzo, colección particular).
Es joven y agraciada. Proyecta una ecuanimidad precoz. No se vislumbran frivolidades en su
porte sobrio y maduro. Está de pie en la espaciosa terraza-mirador de la casa de Ekely. La
escena ocurre durante una madrugada veraniega y desapacible, cuando las ráfagas del sol
ya tienden su luz ambarina pero aún no logran infundir su calidez a los recintos ni tampoco a
las personas. El desencanto emana de esos ojos de pestañas larguísimas; se trata de una
mirada lúgubre que sale y se difumina por el jardín hasta extinguirse en la lejanía. Puesta
delante del punto de fuga y pintada de tres cuartos, ocupa el lugar central del cuadro:
aparece con su figura esbelta y su longo cuello, vestida con fondo blanco de seda y holgada
bata de lana gris. Lleva el pelo negro recogido en una minúscula colita detrás de la nuca; sus
manos aparecen enfundadas en los bolsillos del abrigo de noche. Su rostro, no obstante el
desasosiego momentáneo, luce atractivo: nariz recta, cara ovalada, boca roja y carnosa,
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mejillas palpitantes, cejas bien enarcadas, piel tersa. Detrás de ella se divisa una mesa
rectangular de madera. Colores azules, verdes y cafés revolotean por doquier e impregnan
con sutileza el espacio visual. Acentuando la perspectiva, un inmenso ventanal (cuyo cristal
principal permanece abierto, permitiendo así que fluya el aire frío del amanecer) se corre
perpendicularmente hacia el fondo del cuarto. Sorprende, tratándose de una obra creada por
un artista fundamentalmente modernista y expresionista, la sobriedad clásica y naturalista
que subyace en este retrato tan fuera de lo acostumbrado; impresiona, aún más, la cantidad
numerosa e infrecuente de líneas verticales (particularmente el marco de la puerta, al lado
derecho) y horizontales que descuellan en la pintura, tanto en el pretil café como en la
estructura geométrica y alargada que sostiene a los vidrios.
¿Geometría? Palabra axial que poco o nada tiene que ver con la obra de Munch, un autor
seducido estilísticamente por lo sinuoso, lo curvilíneo, lo emocional. Ahora bien, la alusión a
la estructura geométrica presente en uno de sus cuadros nos proyecta hacia una de las
directrices primordiales de la estética cubista, movimiento de vanguardia que pertenece a la
misma época del Expresionismo germano y el cual se ubica en el polo opuesto de la
concepción pictórica de Edvard Munch. Una vez mencionado el Cubismo, necesariamente y
de inmediato aparece en el horizonte –que abarca lo mejor de la historia del arte en el siglo
XX- el nombre de Pablo Picasso (1881-1973). Vale la pena, entonces, escribir aquí y ahora
una breve semblanza del pintor español. Se trata de un itinerario vital saturado de giros
estéticos e innovaciones artísticas sin parangón histórico. A esos vuelcos y transformaciones
estilísticas correspondió, por lo general, una determinada relación de encuentro o
desencuentro amoroso con alguna de las siete mujeres esenciales que lo acompañaron en
su periplo existencial. 1- Fernande Olivier apareció en el escenario picassiano en 1904, justo
cuando ocurría la transición de la Época azul a la Época rosa. Fueron los años de la bohemia
parisina en Montmatre, el bucólico barrio donde amigos como Apollinaire, Max Jacob y
Gertrude Stein se reunían a disfrutar la vida con la joven pareja en la miserable vivienda a la
que llamaban Bateau-Lavoir. Durante este contexto festivo y trasgresor aconteció la
transformación del color azul, una tonalidad con la cual el artista logró proveer de gravedad y
compasión a los personajes pintados (seres marginados y marginales: los ciegos, los cojos,
los ancianos, los pordioseros, las prostitutas), y que, de pronto, se transmutó en
pigmentaciones rosáceas. En ambos casos, el estilo siguió siendo una suerte de realismo
expresionista, pero el temple ya era muy distinto. Los seres retratados ahora tenían otro
ámbito y otro porte. Provenían del circo, de la feria, y aunque un tanto melancólicos, esos
saltimbanquis, arlequines, payasos y acróbatas revelaban confianza en sí mismos, el orgullo
de saberse gente con un oficio noble y muy querido. Por fortuna, Fernande también
acompañó a Pablo durante los cruciales años de la revolución cubista (1907-1914), que se
inició con la creación cimera de Las señoritas de Aviñón (1907) y abarcó la fructífera etapa
del Cubismo analítico, el Cubismo sintético y el Cubismo-Collage, variantes a las que tanto
contribuirían Georges Braque y Juan Gris. Gracias a la poética cubista –una preceptiva
estética que abrevó de Cézanne, así como de la estatuaria ibérica y de las máscaras
africanas- se logró la abolición radical de los cánones artísticos convencionales. Esta
“revolución copernicana” en el mundo del arte tuvo varios ejes: la disolución de la
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perspectiva, la erradicación de la noción clásica de belleza (armonía, proporción) y la
formulación de una teoría pictórica que ya no buscaba la representación de la apariencia de
los objetos, sino la reproducción espiritual de su esencia. Con esta finalidad en mente, los
cubistas experimentaron creativamente con la fragmentación y la recomposición geométrica
de las figuras, inventando así su muy peculiar manera de arribar a un orden objetivo y
absoluto, sustentado en la estructuración formal e intelectual de la realidad. De esta epopeya
de negación y renovación propuesta por el Cubismo emergerían, unos cuantos años más
tarde, algunas de las vertientes del arte abstracto contemporáneo. 2- En 1912, Marcelle
Humbert (Eva) sustituyó a Fernande como compañera íntima de Picasso. Pero ya, desde
1910-1911, fue Eva, amante del pintor Luis Marcoussis y muy amiga de Fernande, quien
poco a poco, al amparo de las fiestas y excursiones grupales, se fue ganando la atención
sentimental de Pablo durante aquellos años cruciales del apogeo cubista, justo cuando
aparecieron a la luz cuadros emblemáticos que fijaron para siempre la imagen, fundida con
trazos geométricos, de Ambroise Vollard y D.H. Kanweiler, esos ilustres marchantes que
tanto hicieron a favor de los pintores postimpresionistas y vanguardistas. Para entonces, la
vida artística parisina se había trasladado de Montmartre a Montparnasse.
Desdichadamente, muy pronto, la Gran Guerra (1914-1918) liquidó aquel augusto esplendor
artístico que se vivía en Europa, y Picasso sufrió un doble golpe: la pérdida de sus amigos
enrolados o disgregados por el conflicto bélico, y el fallecimiento de Eva durante el gélido
invierno de 1915, víctima de tuberculosis. A esta atribulada época pertenecen los magníficos
dibujos naturalistas que hizo de Max Jacob y Apollinaire. 3- Olga Khokhlova, una bailarina
aristocrática, se convirtió en la nueva fuente de placer e inspiración a principios de 1917,
luego de que Picasso se incorporara como diseñador a la compañía del ballet ruso dirigida
por Dhiaghilev y Leonide Massine. La nueva aventura presuponía montar en Roma una obra
vanguardista, Parade, en la cual también participarían Erik Satie, Jean Cocteau e Igor
Stravinsky. La boda entre el pintor y la bailarina ocurrió en 1918, poco antes de que él
retornara a su actividad profesional con los pinceles. A raíz de su matrimonio, Picasso tuvo
que adaptarse a un estilo de vida cada vez más aburguesado. Se abrió entonces una etapa
pictórica caracterizada por la benigna influencia del arte greco-romano. Nació así la época
neoclásica (1920-1924), una producción artística saturada de figuras grandilocuentes,
pesadas, gigantescas, de estirpe mitológica o renacentista. A contracorriente de la novedosa
tendencia en la cual incursionaba, pintó en estilo cubista las dos versiones –obras maestras,
sin duda- de los Tres músicos (1921). Al promediar la década de los años veinte, una nueva
poética, el Surrealismo, brotó y se expandió con furor en el mundo del arte. La revolución
surrealista, la célebre revista dirigida por André Breton, atrajo a su seno al filón subversivo y
libérrimo que llevaba Picasso en lo más hondo de ser. En uno de los primeros números de la
revista se reprodujeron dos imágenes cruciales del pintor español: La señoritas de Aviñón y
Las tres bailarinas (1925). Esta última, dada su calidad y originalidad, se convirtió en el
prototipo de las obras de esta época, tan signada por lo onírico, el azar y lo fantástico: los
cuerpos escindidos y la total dislocación de brazos, narices, pechos, ojos, bocas; la
proyección sexual consciente o inconsciente, y esa duplicación de las figuras a manera de
síntoma revelador de una sociedad en donde imperaba la irracionalidad y la angustia. 4-
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Marie-Thérése Walter, adolescente agraciada y ajena por completo al mundo del arte,
representó para Picasso un revitalizador interludio de felicidad en su desdichada vida
matrimonial con Olga. A este prolongado periodo de crisis marital y desasosiego
correspondieron, como inevitable reflejo estético, las creaciones de finales de los años
veinte, es decir, la Época del Hueso, cuando Picasso pintó infinidad de féminas deformes,
monstruosas, desquebrajadas y amortajadas, con mandíbulas abiertas, dientes
amenazadores y huesos o tornillos conformando las extremidades. Sin nada en común que
los identificara entre sí, Marie-Thérése fue conquistada por Picasso en 1931, y a partir de
entonces se convirtió en su amante y en la imagen retratada en multitud de cuadros,
esculturas, dibujos y grabados que produjo a lo largo del aciago tiempo de entreguerras. Así
las cosas, la sensualidad, el erotismo y la imaginación lúdica renacieron temporalmente y se
hicieron presentes en cuadros emblemáticos como El sueño y Joven ante el espejo, ambos
de 1932, y en la magnífica serie de grabados que componen la Suite Vollard. 5- Dora Maar,
hermosa, culta y gran fotógrafa, pasó a ser la nueva querida de Picasso a partir de 1936.
Afortunadamente para él, tanto Marie-Thérése (con quien engendró a su hija Maya, y a quien
en estos tiempos pintaba mucho pero frecuentaba poco) como Dora conformaron los dos
amores furtivos y simultáneos que poco a poco lo aliviarían de la pesadumbre que le produjo
la separación de Olga, ocurrida en julio de 1935. En efecto, los varios años de
desavenencias y luego la ruptura definitiva con la bailarina lo habían conducido a una de sus
peores sequías artísticas de su vida. Un acontecimiento histórico inesperado, el cruel
bombardeo de Guernica, ciudad favorable a la República española, realizado el 26 de abril
de 1937 por la aviación nazifascista que apoyaba al ejército golpista de Franco, fue el otro
acicate que propició el reencuentro de Picasso con lo más excelso de su poder creador. La
matanza indiscriminada de la población civil del pueblo vasco (por primera vez se utilizaba el
terror bélico como un ejercicio preparatorio para la guerra mundial en puerta), indignó al
mundo democrático en general y a Picasso en particular, quien había sido invitado a
participar con una obra para el pabellón español de la Feria Mundial de París, a celebrarse
en el verano de ese mismo año. Y de esa repulsa, a manera de protesta ética y estética,
surgió la creación más trascendental y emblemática del siglo XX: el Guernica. Fruto de una
magistral fusión de trazos expresionistas, cubistas y surrealistas, realizada en colores gris,
blanco y negro, esta obra cumbre del arte universal no sólo proyectó la tensión dramática y el
horror sufridos por un pueblo inerme, sino que también, debido a su propia calidad artística,
pronto se volvió el símbolo por excelencia de repudio en contra de todas las guerras que han
asolado a la humanidad. 6- Francois Gilot fue una pintora mediocre y arribista. De
personalidad independiente y caprichosa, supo cómo ligarse al gran fauno en 1944, justo en
la época de la liberación de París y durante el avance victorioso de las tropas aliadas sobre
las ruinas del ejército alemán. Con ella, a poco de vivir juntos, procrearían dos hijos: Paloma
y Claude. Al concluir la guerra, Picasso ya era un “monstruo sagrado”. Esa celebridad mítica
y el ser dueño de una enorme fortuna, al lado de una mujer con quien siempre mantuvo
pésimas relaciones (ella, tan pronto dejó la casa común, publicó un libro cruel y difamatorio
sobre Picasso), en muy poco favorecieron su carrera artística. Durante los siguientes treinta
años el pintor produjo una cuantiosa obra entre buena, mala y mediocre; serían pocos y
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esporádicos los productos de gran calado estético que emergerían de este longo ocaso
creativo, sobre todo algunos dibujos y litografías. Afiliado al partido comunista francés,
Picasso no sólo fue insensible ante los crímenes del totalitarismo soviético, sino que tuvo que
aguantar las críticas de los burócratas estalinistas quienes siempre lo consideraron un
representante más del “arte burgués decadente”. Obras de encargo político como Masacre
en Corea (1951) y La guerra y la paz (1952) se encuentran a años luz de la magnificencia
estética y moral del Guernica. Al no saber sobrellevar con ecuanimidad el peso de su gloria
personal, malgastó su tiempo libre departiendo con los ricos y famosos en sus castillos de la
Costa Azul, asistiendo con frecuencia a las corridas de toros que tanto le fascinaban,
soportando a la numerosa tropa de vividores y oportunistas que lo visitaban para sacarle
algún tipo de provecho, y a quienes divertía vistiendo disfraces ridículos y adoptando
actitudes de bufón. 7- Jacqueline Roque pasó a ser la mujer providencial, la que le hizo
devota y sacrificada compañía una vez que Francois lo abandonó en el invierno de 1952. Ella
era una mujer tradicionalista y sin oropeles culturales, que tuvo la suerte de aprovechar a su
favor la ruptura amorosa entre Picasso y Genevive Laporte (buena poeta y fiel amiga) a partir
de un malentendido. Y fue gracias a Jacqueline (se casaron en 1961) que Picasso pudo
dedicarse a trabajar con cierta tranquilidad durante esos años difíciles cuando vivía acosado
por la glorificación popular y la fastidiosa vejez. Resguardado por su última musa, la
proverbial productividad artística picasiana derivó en multitud de personajes harto conocidos
y otros inéditos: la gente del circo, las prostitutas, las tauromaquias, los mosqueteros, las
escenas erótico-pornográficas, las infinitas variaciones-homenaje sobre pintores insignes:
Velásquez, Manet, El Greco, Delacroix, etc., las invenciones coloridas en torno al tema de El
artista y su modelo, y los obsesivos retratos de Jacqueline. Esta cuantiosa producción de
esculturas, pinturas, grabados, dibujos y artesanía sirvió para enriquecer las magnas
exposiciones retrospectivas que se hicieron, estando él aún con vida, a fin de honrar al artista
plástico más connotado del siglo XX. Aislado del mundo, cual si estuviera encarcelado en su
propia casa de Notre-Dame-De-vie, Picasso falleció a causa de una pulmonía en la
primavera de 1973. Murió cuando todavía mostraba un vigor descomunal, trabajando
compulsivamente todavía a los 92 años. A juzgar por el furor que muestran algunas de sus
creaciones postreras, se advierte que no existe en ellas ese halo de plácida felicidad que, en
cambio, sí se encuentra en las últimas obras de Henri Matisse, acaso su único rival en el
mundo del arte contemporáneo.
Acogido con solidaridad y nobleza por sus compatriotas, la madurez personal y pictórica
de Munch transcurrió siguiendo un plan riguroso y sabiamente diseñado por él. En efecto, a
partir de su regreso al terruño querido, en 1910, y a lo largo de sus restantes cuarenta años
de vida, se dedicó con esmero y pasión a enriquecer su patrimonio artístico personal
(pinturas, grabados, fotografías, escritos), siempre alejado del “mundanal ruido” y disfrutando
de una soledad consciente y libremente elegida. Gracias a la sapiencia alcanzada, supo
cómo cumplir a cabalidad y con creces su propósito: fueron cuatro décadas de intensa
creatividad, aunque ya no propuso nuevos senderos estéticos al decurso del arte en el siglo
XX. La revolución vanguardista a la cual tanto contribuyó con su propia poética, apuntalada
primero en el estilo modernista y luego en el expresionista, había quedado ya en el pasado,
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pero ciertamente no en el olvido. Para entonces, Edvard era un autor consagrado en el
mundo del arte occidental, una las estrellas más conspicuas en el firmamento del
Postimpresionismo. Quizá fuera para mitigar los efectos más lacerantes de la soledad o por
motivos profesionales (dibujar y pintar sus cuerpos y rostros), el caso es que Munch continuó
con su añeja costumbre de solicitar la compañía de mujeres jóvenes como modelos; algunas
se convirtieron en sus amantes, aunque con la mayoría entabló relaciones exclusivamente
de trabajo. Hubo, sin embargo, una excepción digna de mención especial: Brigit Prestoe, su
ayudante favorita en aquellos años de aislamiento voluntario, una muchacha dulce, de
belleza austera y gótica, con la cual concibió la fugaz ilusión de abandonar la soltería, y
quien apareció retratada en Mujer en el mirador. Finalmente, la fantasiosa y volandera idea
fue desechada pues Munch estaba consciente de cuán funesta sería a la postre la enorme
diferencia de edades entre ambos; además, no quería que nada ni nadie (ni siquiera la
encantadora Brigit) lo distrajera de ese tiempo valiosísimo y cada día más acotado que tenía
destinado al quehacer con los pinceles. En términos generales, su vida durante esta época
de plenitud y vejez fue un paradigma de conducta impecable: esporádico y distanciado trato
con sus paisanos, mesurado y circunstancial disfrute de los gustos y vicios otrora
indispensables: vino, fiestas, amoríos. Los muchos y fatigantes viajes por las principales
capitales europeas, a efecto de inaugurar exposiciones y recibir honores, fueron decreciendo
paulatinamente, pero no por falta de invitaciones sino por las constantes negativas del pintor
a someterse al desgaste físico y emocional que tales experiencias le producían. De todo ello,
las ofuscantes candilejas de la fama, ya había tenido suficiente, quizá demasiado. Era hora
ya de afrontar el proceso natural e inexorable de la progresiva declinación física y mental, de
arrostrar con la mayor dignidad posible la asechanza de la muerte.
*
Ha caído la tarde. El sol veraniego se repliega con misteriosa lentitud. Ráfagas de calor –tenues y
dulces- se cuelan por los ventanales del edificio. Bebo mi última taza de café en el Museo Munch. Se
trata del adiós definitivo a todo esto que me rodea. A mi cubículo, a la biblioteca, a los archiconocidos
cuadros, al pestilente jabón desodorante con el cual se limpian a diario los pisos, a los fantasmas vivos
o muertos que venturosa o pesarosamente habitan este santuario del arte. ¡El Museo Munch! Adiós a
tres años de mi vida en estos lares. Es curioso. Que no sienta tristeza, ni alegría. Sólo tranquilidad.
Ecuanimidad. ¿Yo? Relajado. Disfrutando de este alivio espiritual que vale oro. ¿Efecto de los
medicamentos? Quizá. Y aquí permanezco. Meditando. Rememorando. Perdiendo el tiempo. A la
espera del inmediato futuro: ¡mi país! Y entonces sí toparme con el dilema existencial: o lo mismo de
siempre o lo ignoto. Lo que me depare el destino, ni más ni menos. El éxito o el fracaso. O la simple
mediocridad. Pero hoy, el día de hoy, contemplando a lo lejos el Jardín Botánico de Oslo, me siento
tranquilo, fortificado, bendecido con la templanza. ¿A qué hora saldrá Nora de su oficina? Diez
minutos de retraso. ¿Dónde, carambas, dejó su puntualidad nórdica? Claro, seguramente está
cumpliendo con sus obligaciones: ¡el trabajo! Pero así es y así seguirá siendo Responsable a mares. E
impredecible. Ya lo sé. Y todavía, en este instante, padezco sus vaivenes. Primero, que no me quería;
luego, que sí me quería; al final, que le soy indiferente. O a la inversa. El orden de los factores puede
alterarse, cambiar una y mil veces, pero no sus funestas consecuencias. Ni modo. He pagado el precio.
Y ha valido la pena, porque sin ella, sin Nora Kroyer, mi estancia acá hubiera sido harto distinta y en
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extremo complicada: el caos, la inopia, la desazón, la estulticia, la abstinencia, la ceguera, la
mudez, el tedio y el miedo. ¡Vaya que si he aprendido de la vida con esta nórdica perfeccionista! Nora,
la divina Nora. Y por eso la sigo esperando ahorita con la mayor de mis paciencias. ¿Dónde cenaremos
esta noche? Apuro otro trago. Café helado. Pasan cinco minutos más. Me levanto y busco algo para leer
en el revistero de la cafetería. No me interesan las noticias de actualidad, leer acerca de las tragedias
que ocurren en el mundo. ¡Por Dios! Escojo pues algo especial, algo capaz de generar recuerdos y
emociones crepitantes en mi ánimo aletargado. Algo que tenga que ver con este mundo circundante que
me dispongo a abandonar. Y qué mejor elección: el periódico Dagbladet, el ejemplar donde apareció la
foto del Museo Munch en primera plana, el número más vendido de la temporada, la noticia bomba
cuyo atronador eco se esparció por todo el orbe el año pasado. Esa crónica del espectacular suceso me
parece hoy tan impactante como lo fue en su tiempo, así que decido traducirla y hacer su trascripción
completa a mi Diario: Domingo, 22 de agosto de 2004. La mañana transcurría apacible y soleada en
Oslo. A las 11.15 horas, dos individuos entraron al Museo Munch: uno de ellos apuntó con su pistola
en la sien izquierda del guardia de seguridad, el otro, precipitadamente arrancó de las paredes El
grito. Los pocos turistas que en ese momento visitaban las salas de arte presenciaron estupefactos el
acontecimiento: un robo expedito, sin sofisticación alguna, carente de violencia y ciertamente exitoso.
Al principio, los testigos pensaron que se trataba de un acto terrorista, pero enseguida comprendieron
que sólo era un robo, un lamentable robo. ¡Una catástrofe para el pueblo noruego –y para el arte
universal- que perdía así una de sus obras cumbre! Desafortunadamente, no sonaron las alarmas del
Museo Munch cuando ocurrió el atraco. Los detectives se dilataron media hora en llegar al lugar. Más
que sorprendidos, los empleados y directivos del recinto estaban compungidos, sumidos en una
inmensa tristeza. Tan pronto se conoció la noticia alrededor del mundo, causó estupor la enorme
facilidad con la cual fue robada esta obra inmortal, cuyo valor comercial asciende a los 70 millones de
dólares, pero la que resulta invendible dada su condición de pieza celebérrima. Los ladrones que
asaltaron el Museo Munch tardaron escasos minutos en cometer su fechoría y huyeron sin problemas
con rumbo al centro de la ciudad, donde abandonaron el automóvil negro de lujo; luego, simplemente
desaparecieron a pie solapados entre la multitud de viandantes. Al revisar el coche, la policía sólo
encontró el marco roto de la pintura desaparecida; no había rastro ni huellas digitales por ningún
lado. Los expertos en robos de obras de arte estimaron improbable que la pintura de Munch pudiera
algún día ser recuperada. Las autoridades culturales de Noruega confiaban que los delincuentes
pidieran algún rescate monetario a cambio de entregar la pintura; estaban dispuestas a pagar
cualquier precio por ella. Como parte de las labores de investigación que suscitó el caso, un periódico
de Oslo entrevistó en la cárcel a Paal Enger, el autor de los anteriores robos de cuadros de Munch,
quien de manera rotunda negó estar implicado en el atraco de estos días: “Las armas –dijo- no son mi
estilo. Siempre he utilizado los métodos de un caballero”.
Autorretrato con el reloj y la cama (1942, óleo sobre tela, Museo Munch).
Ecuánime, tranquilo, ahíto de sabiduría, posa por última vez para sí mismo y para la
posteridad. No se percibe en él atisbo alguno de miedo, dolor o angustia. Al contrario: se
divisa la frágil beldad del anciano, el poderío radiante de ese cúmulo de años y de sapiencia
inmemorial que todavía nutren su alma. Es un retrato de cuerpo entero. El personaje está
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ubicado al centro del cuadro, erguido, con los brazos extendidos y los dedos de las
manos sueltos, apuntando hacia un piso de variadas tonalidades cafés. Viste con un
elegante saco verde esmeralda y pantalones verde jade; la camisa es blanca, abotonada
sobre un cuello tibio y de carnes fláccidas. El escaso cabello, plateado, se desparrama hacia
los costados, sobre sus enormes orejas, y deja ver la cabeza calva que da inicio a ese rostro
ovalado, solemne, impertérrito, cuya boca muda, de labios fruncidos, compagina bien con los
ojos empequeñecidos y escrutadores que nos miran persistentemente hasta trasmitirnos esa
espectral espiritualidad que revolotea en la habitación del artista. Se trata, pues, del
momento crucial cuando el individuo, con apacible lucidez, tiene la entereza de reconocer y
aceptar el inminente advenimiento de su propia extinción. Sí, la cercanía de la muerte, ¡la
oscuridad absoluta! El vetusto y gigantesco reloj de pie, que aparece a la izquierda de la tela,
no tiene números ni manecillas, pero igual marca la ya cercana oclusión del tiempo. La obra
que el pintor ha legado a la humanidad, copiosa e imponderable, aparece representada –
como simbólico testimonio- en los cuadros que cuelgan en la espaciosa pared amarilla
localizada en el interior más profundo del dormitorio. La puerta blanca, ubicada al fondo del
recinto, se encuentra abierta, permitiéndonos vislumbrar ese temible mundo exterior
conformado por una nebulosa inmensa e infinita de color azul-verde, un espacio por donde a
cada instante se cuela la faz del silencio eterno. En el extremo derecho del óleo, vemos
levitar, entre brumas tornasoladas, la imagen fantasmal de un cuerpo femenino, desnudo y
seductor, epítome de esa obsesión sexual que tan fatídica le fue al artista en el plano íntimo
como inspiradora para su producción estética. Finalmente, puesta de manera horizontal,
observamos una cama con su vistosa colcha de rayas negras y rojas; el acogedor mueble no
sólo sirve para reposar las fatigas, sino que también funciona a manera de sutil referencia
metafórica al lecho perenne donde pronto, muy pronto, la materia y la energía se diluirán en
el destiempo. Y pese a que el artista está augurando su finitud como ser vivo y autónomo,
no se trata de una obra lúgubre, de alientos plañideros; por el contrario, nos topamos con
uno de los mejores testamentos pictóricos de que se tenga memoria: una despedida capaz
de irradiar, gracias a la perdurabilidad del talento y el oficio de su autor, esa paz interior por
fin alcanzada y de la que careció a lo largo de su vida. He aquí, entonces, una generosa
ofrenda estética, saturada de colores muy suyos, archiconocidos, largamente amados,
concebidos para esta ocasión como un tributo postrero al cierre virtuoso de una pasión
realizada: ¡el arte, su arte!
Munch recurrió al aislamiento y a la sabiduría como salvaguardas que le harían más
llevaderos sus últimos años de vida. La fama, por sí sola, no le garantizaría un mayor
bienestar. Entonces se volvió cauto y parco, es decir, convirtió la frugalidad en su santo y
seña: una vida austera en cuanto a bienes materiales y ayuna de goces perturbadores de la
salud, dedicada por completo al trabajo creativo y a la contemplación placentera de la
naturaleza. ¡Una feliz simbiosis de estoicismo y epicureismo! Su casa en Ekely contenía sólo
lo indispensable: unos cuantos sillones de mimbre, muchos libros y, claro, los enseres
propios de su santuario íntimo: tubos de pintura, caballetes, lienzos, carpetas, fotos, prensas
litográficas, pinceles, cuadros de su autoría, todo ello desperdigado y atiborrado de manera
caótica por doquier. Un viejo piano, que rara vez utilizaba, y un pequeño radio, el cual
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permanecía encendido todo el día, transmitiendo música clásica, eran también parte
importante del mobiliario hogareño. Por las noches, debido a que padecía pánico a la
oscuridad, dejaba prendida una de las luces de las dos únicas recamaras que estaban
preparadas para uso doméstico. La hipocondría fue otra de las diversas enfermedades que
se le acentuaron con el paso y el peso de los años: jamás saludaba o visitaba a gente que
estuviera enferma, por temor al contagio. Afuera de la casa-estudio, un bosque espeso de
frondosos manzanos y cerezos conformaba el paisaje. Desde la ventana principal, en
lontananza, podía divisarse el gélido mar nórdico y las grutas rocosas del fiordo de Oslo.
Para descansar de su rutina de arduo trabajo con las formas y los colores, Munch destinaba
cierto tiempo a cuidar de su granja habitada por cerdos y vacas. Un pequeño huerto de
hortalizas igualmente recibía la improvisada atención de su dueño. Le encantaba salir a
pintar al aire libre, en los mal cuidados jardines de Ekely, donde con frecuencia dejaba
olvidados sus caballetes, exponiendo sus pinturas a las agresiones de la lluvia y el sol.
Pocos, muy pocos fueron los contactos que mantuvo con el mundo exterior. Durante cierta
época, contó con los servicios de una sirvienta, un jardinero y un chofer. Absorto en sus
faenas cotidianas, mantuvo sin embargo ciertas tertulias y algunos contados festejos con
personas que le eran indispensables: varias modelos bellas y jóvenes, algunos amigos
(marchantes, clientes distinguidos y artistas jóvenes; a éstos últimos, permanentemente les
brindó ayuda a través de becas y donándoles cuadros) y unos cuantos familiares cercanos,
quienes llenaron con creces su minúsculo universo afectivo. La felicidad, guarecida con un
pertinaz aislamiento, abrevó de un único y caudaloso manantial: la multiplicación obsesiva e
infatigable de su producción artística, y ello fue así hasta el último aliento. Inmerso en esta
cotidianidad plácida y libremente elegida, sus temas de trabajo se volvieron más alegres y
optimistas (paisajes, niños, autorretratos, obreros, campesinos, escenas bucólicas), y sus
pinceladas más firmes, amplias y luminosas. Empero, ya fuera en pinturas más
experimentales o en las muchas variaciones que realizó de El Friso de la vida, el color
continuó siendo el demiurgo que forjó y tuteló al conjunto de sus criaturas estéticas. Los
autorretratos (más de 80, entre pinturas, acuarelas y dibujos), particularmente aquellos
donde se capta a sí mismo atosigado por la enfermedad y la decrepitud, constituyeron desde
entonces una porción considerable de lo mejor de su producción estética. En efecto, esas
maneras de mirarse en el espejo conformaron una crónica objetiva y estremecedora de las
huellas perniciosas que en su cuerpo y en su rostro dejó la erosión inherente al fluir de la
existencia humana. Es admirable que no haya, en esa magna secuencia artística, un ápice
de autocomplacencia o mistificación. Por el contrario, estamos ante una suerte de
exploración despiadada y autocrítica de su propia degradación física, cuyo único contrapeso
anímico quizá haya sido la satisfacción que surge en cada autor cuando sabe y siente que
está produciendo obras plenas de magnificencia estética, obras que conducen hacia la
prodigiosa curación del alma. En el transcurso de la década final de su vida, los hados de la
fortuna le fueron hostiles. Por un lado, padeció una enfermedad recurrente en su ojo
izquierdo, que se le agudizó y estuvo a punto de dejarlo ciego en 1938, y la cual impidió que
trabajara en su oficio con buenos frutos y mayor asiduidad. Por el otro, lamentó en lo más
hondo de su ser la invasión de Noruega por las tropas alemanas de Hitler, a principios de
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1940; una tristeza que se acentuó cuando supo de la complicidad cobarde asumida tanto
por el gobierno títere de Quisling, como por dos ilustres compatriotas: Gustav Vigeland y
Knut Hamsum, quienes ignominiosamente se plegaron al “orden nuevo”: la bota nazifascista
que durante estos años domeñó a buena parte del mundo a sangre y fuego. Munch, a
diferencia de sus afamados paisanos, declinó formar parte del Consejo Honorífico de Arte,
institución auspiciada por los políticos colaboracionistas. A fin de ayudar a mitigar la
hambruna de la gente de Oslo, reorganizó su huerto y plantó frutos y legumbres en gran
escala. Ya casi no podía pintar, pero todavía tenía el ánimo de contribuir con un granito de
arena a las tareas de resistencia y supervivencia en medio del desastre bélico y la ocupación
germana. Los fascistas representaban para él no sólo la imposición violenta del régimen
totalitario, sino que también eran los peores enemigos del verdadero arte, sobre todo
después de que en las plazas públicas incendiaron los cuadros del propio Munch y de otros
“artistas degenerados” (lo mejor del arte vanguardista del siglo XX). La noche del 19 de
diciembre de 1943, a poco de cumplir sus 80 años, una bomba lanzada por las fuerzas de la
resistencia antinazi hizo estallar un depósito de municiones ubicado en el muelle de Filipstad,
cercano a la casa del pintor. La onda expansiva alcanzó a llegar hasta Ekely, dejando como
saldo varios cristales rotos. Aterrado por el suceso, Edvard salió a inspeccionar los daños, y
desde su jardín pudo contemplar la manera furiosa como el viejo puerto nórdico era devorado
por el fuego. A la desazón se le sumó la embestida del crudo viento invernal que en ese
instante lo envolvió con sus gélidas ráfagas. En cuestión de horas le sobrevino un resfrío que
más tarde degeneró en bronquitis. Falleció la tarde del 23 de enero de 1944. Postrado en su
solitaria convalecencia, apenas si tuvo el tiempo suficiente para ultimar los trámites legales
mediante los cuales legó a la ciudad de Oslo la cuantiosa obra suya que había atesorado a lo
largo de estos años dedicados, con exclusividad y devoción, al quehacer artístico: 1, 200
pinturas, 18, 000 grabados, 7, 500 acuarelas y dibujos, seis esculturas, más todas sus
fotografías, cartas, libros, manuscritos y otros documentos que hoy se albergan en el Museo
Munch.
*
- ¿Cómo te fue en tu cita con Alaf Boe? , -me preguntó Nora, tan pronto nos sentamos a la mesa
en el Det Gamle Rádhus.
- Mejor de lo que esperaba, es un viejo estupendo. Me firmó el voto condicionado, así que tendré
que hacerle un montón de correcciones al libro si quiero su aval definitivo. ¿Para qué pelearme
con él? Sería una estupidez. Además, excepto tú, nadie como él me ha ayudado tanto en estas
tierras.
- Hiciste lo debido. Si él te aprueba, las cosas en México te serán más fáciles. Podrás obtener el
grado académico con honores en la UNAM y regresar algún día a Noruega por la puerta grande.
Lo único malo es que para entonces ya no me encontrarás en Oslo.
- ¡Qué! ¿Te dieron por fin la chamba en Bilbao?
- No, no será en el Museo Guggenheim. Me iré más al sur. Acepté una dirección en el Instituto
Valenciano de Arte Moderno. Coordinaré la sala de exposiciones temporales, ¿qué tal?
- Felicidades, ya entiendo por qué me invitaste a este lugar a cenar. Te marchas a tu querida
España. Se trata de una despedida definitiva, ¿no es cierto?
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Bueno, tú vuelves a tu país y yo acepto una oferta de trabajo largamente esperada, el círculo
se cierra. Pareciera que el destino nos ha alcanzado, ¿verdad?
Vaya suerte la tuya, ahora podrás laborar en un museo de tu agrado, en el momento más fértil de
tus capacidades personales, y libre de compromisos familiares y amorosos. ¡Felicidades! Y yo,
iluso, que pensé que tal vez haríamos planes juntos, como pareja, más adelante…
¡Daniel, venga! Esta es noche para celebrar: olvídate de reclamos, resentimientos o injurias.
Recuerda que fuiste tú, apenas hace una semana, quien planteó que lo nuestro no tenía futuro.
Algo bueno obtuviste de la depresión psicológica: conseguiste pisar tierra, encontrarte con tu
realidad sentimental. ¿Vale?
Sí, la verdad es que en este momento nada me importa. Necesito descansar, estoy agotado. Y
ciertamente me ha sentado bien dejarme de obsesiones, quitarme de compromisos y engorros:
Pola, mis padres, Elena, Munch, mis escritos. ¡Requiero de una tregua! Me urge. La merezco.
Luego, ya veremos. Pero contigo, tenía ciertas ilusiones. Quizá más tarde, en un año…
Lo que te conviene ahora es terminar de curarte. Vivir en santa paz. Brindemos…
Nora, dime una cosa, resuélveme una duda que he tenido en todo este tiempo y que nunca te
pregunté. ¿Por qué no asististe a trabajar al Museo Munch el segundo jueves de junio, hace tres
años, justo cuando recién nos habíamos conocido?
¿Hace tres años? Déjame recordar…Ya, ese día le pedí permiso a Alaf. No quería que me
ganaran el único vestido rojo de mi talla que aún quedaba en la tienda, así que me apresuré a
comprarlo. Me fui al Paléet, a conseguir atuendos de temporada.
¿Me juras que no estuviste con Japeé? Yo suponía que se trataba de algún hombre, una
aventurilla…
¡Joder, tío! Ya veo que con depresión o sin depresión, lo celoso nunca se te va a quitar. Bien, yo
también tengo algo que confesarte: hace un par de meses te busqué en el hostal Albertina. No
estabas en tu cuarto. Pedí que me abrieran la puerta. Y como no llegabas, me puse a hurgar en
tus cosas. Hice mal, lo sé, pero no resistí la tentación de leer algunas páginas de tu Diario.
También escuché las grabaciones recientes donde narras cosas que te sucedieron en estos
últimos días. Lo siento mucho.
Caray, jamás imaginé que tú, tan bien educada, pudieras fisgonear papeles ajenos. Bueno, por lo
menos dime qué opinas. ¿Te divertiste?
Respeto tu versión de las cosas, es todo lo que puedo decirte. Ahora comprendo mejor ciertos
aspectos de tu personalidad. Además, únicamente leyendo tus escritos y escuchando esas
grabaciones pude valorar la gravedad de tu crisis depresiva.
Bien, qué bueno que les sacaste algún provecho. En realidad son notas personales que sólo me
interesan a mí y a nadie más. Se trata de anécdotas, disquisiciones, parrafadas. Simples
transcripciones directas y a vuelo de pájaro de las grabaciones que hice de las peripecias que me
fueron sucediendo durante estos tres años pasados en Europa. Otras veces, cuando se me
olvidaba la grabadora en el hotel, escribía el Diario recurriendo sólo a mi endeble memoria. Tal
vez ese material sirva para una futura terapia sicoanalítica en México, ¿no crees? O quizá como
base de datos para escribir mis memorias, si es que algún día me descubro alguna vena literaria.
Lo que sí me queda claro es que esas notas te ayudaron a identificarte con tu idolatrado
personaje, ¿no es verdad?
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Bueno, ya sabía yo que él tendría que salir a relucir en nuestra plática también hoy, en esta
noche de despedida y verdades últimas. Debemos reconocer que Edvard, tú y yo formamos un
triángulo amoroso muy convencional, con todas sus consabidas aristas de pasión y celos.
¡Benditas sean tales semejanzas! Y quizá ésta, nuestra breve y trunca historia sentimental,
constituya el mejor de los homenajes que yo podía tributarle a tu ilustre paisano.
¡Bien, brindemos por ello!
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15Mujer en tres estados-----------------------------------------------------------41
16Al día siguiente------------------------------------------------------------------43
17Madonna--------------------------------------------------------------------------48
18La muerte en la habitación de la enferma-----------------------------------50
19Autorretrato con cigarrillo-----------------------------------------------------52
20Celos-------------------------------------------------------------------------------55
21Muchacha en la playa-----------------------------------------------------------58
22El beso (Alusión a Gustav Klimt y Auguste Rodin)-----------------------62
23La danza de la vida--------------------------------------------------------------66
24Gólgota (Alusión a James Ensor)---------------------------------------------68
25Las muchachas en el puente----------------------------------------------------71
26Los cuatro hijos del Dr. Linde (Alusión a Paula Modersohn-Becker)---74
27Parejas de amantes en el parque (Alusión a Vicent van Gogh)----------78
28Muchachos bañándose (Alusión a Paul Cézanne)---------------------------81
29Autorretrato en Weimar----------------------------------------------------------83
30La muerte de Marat (Alusión a Louis David)--------------------------------86
31Retrato de Wlther Rathenau (Alusión a Oskar Kokoschka)---------------90
32El profesor Daniel Jacobsen (Alusión a Paul Gauguin)--------------------94
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33343536-

El sol (Alusión a Vassily Kandinsky)----------------------------------------97
El artista y su modelo (Alusión a Henri Matisse)-------------------------102
Mujer en el mirador (Alusión a Pablo Picasso)---------------------------106
Autorretrato entre el reloj y la cama----------------------------------------112
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MUCHOS SON LOS MISTERIOS QUE HAY EN EL
UNIVERSO, PERO NO HAY MAYOR MISTERIO QUE
EL HOMBRE.

Sófocles

121

A

EMILIANO

