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Lunes 11/05/20   4:09 

OR -... Nada más complejo que los orígenes... disculpa Agustín, te decía ayer que estaba con el pie 

cambiado y mis horarios están algo trastocados, y ando con el tiempo no se ya por donde (3:40 a.m.), 

quería compartir algo que mientras ayer me comentabas lo de la manifestación sobre las plataformas 

petrolíferas, hace algunos años... recordabas algo así como "turismo sí petróleo no"... y nos reíamos 

yo intentaba recordar una frase del Mago de Oz (Finisterra  2000) “…Polla dura no cree en Dios"... no 

la recordaba, y era “luchar por la paz es como follar por la virginidad"... Contradicción paralela a 

"Turismo sí, Petróleo no"... ¡falta de ignorancia! 

Por cierto, si al final decidimos el formato epistolar, (cartas) 

AH -   OR - El juego de iniciales da mucho de sí... 

OR -   AH - 

AH -   OR -  saludos 

OR -   AH -  Orlando 

P.D.  

Deseando darte un abrazo, políticamente incorrecto en estos tiempos. 

 

 

11/05/20     12:13  

 AH - Bueno, Orlando, veo que ya te has decidido a arrancar con la conversación a la que nos invita tu 

tocayo Britto Jinorio. Antes que nada, respecto a lo que comentas de la pancarta a la que yo hacía 

alusión, el texto que en ella rezaba era: "Contaminación no, Turismo sí”; como tú dices: "falta de 

ignorancia". 

Como recordarás, en las conversaciones que en estos días hemos tenido vía telefónica, te 

expresaba algunas dudas acerca de el "marco" en el que estos diálogos nuestros deberían situarse o, 

cuando menos, arrancar. Te lo decía porque había interpretado que el deseo de Orlando Britto era,                          



 
 

independientemente de la deriva que luego tomase la conversación, que el inicio de la misma se 

estableciese en el contexto de la crisis por el covid19 y como afectaba o condicionaba nuestra 

actividad. No sé si tú haces la misma interpretación respecto de la carta que él nos remitió. En 

cualquier caso, eso que comentas de que andas con el horario trastocado, me parece un síntoma 

claro de la alteración que la pandemia puede producir en alguno de nuestros ritmos habituales. En lo 

que a mí respecta, la situación de confinamiento la voy encajando bien, estar solo y encerrado es 

algo a lo que, por deformación profesional, estoy acostumbrado e, incluso, me gusta. Me jeringa más 

que hayamos tenido que hablar por teléfono y no echándonos unas birras como otras veces; no solo 

contigo, sino con cualquier otro amigo o familiar, que si es algo que me apetece, en especial con los 

más cercanos. También me  fastidió haber tenido que renunciar un tiempo a mis regulares prácticas 

deportivas, por suerte ya recuperadas en la "fase 0", pues me reportan no solo un beneficio físico 

sino, sobre todo, un equilibrio emocional, anímico, que se me antoja indispensable para sobrellevar 

cualquier situación adversa. De todas formas, estos son solo "afecciones" de lo ordinario, lo 

funcional. Me preocupa más el pozo que, inevitablemente, irán dejando en cada uno de nosotros los 

aún imprevisibles e incontables matices que una experiencia tan devastadora como ésta conlleva. 

 

 

12/05/20   6:59 

OR - Hola Agustín, espero, deseo que todo vaya bien. 

          La  intención no era comenzar sino hacer alguna apreciación sobre el formato y sobre 

comentarios que habíamos contrastado por teléfono, a mí se me venía a la cabeza "84 Charing  

Cross Road" (84 cruzando la carretera) libro y después película basada en la novela de la escritora 

estadounidense Helene Hanff y Frank Doel su librero, y también un libro sobre estos términos 

"Gershom Scholem y Walter Benjamín. Correspondencia 1933-1940”. Me hubiera gustado hablar de 

ello antes de comenzar, quizás cambiar impresiones sobre ello, porque nos hubiera dado una 

perspectiva que en cualquier caso me gustaría recordar al tratar estos temas. Tenemos un café 

pendiente seguro que lo hablamos. 

          Sí, comparto el enfoque que haces sobre tu amigo y tocayo Orlando Britto (Recuerdas 

Naturaleza Utopías y Realidades -NUR- y Espacios Mestizos…). Sobre el contexto de esta dichosa 

pandemia del covid19, también como a ti me preocupan los "después " y sus posibles consecuencias. 

Semanas atrás te comentaba lo de "SOPA DE WUHAN" y “FIEBRE",  sobre el revuelo que se 

había formado, sobre las asimetrías y los tiempos distintos en los que se desarrollan los 

acontecimientos que nos envuelven, por eso lo del pie cambiado, supongo todavía hoy no acabo de 

entenderlo…, su dimensión, se me escapa... dos meses después y todavía hoy creo que es una 

pesadilla y espero despertar. 

       Bueno, ahora estamos en fase 1, ya pasamos la fase 0, y las cosas parecen mejorar, esperemos 

que así sea y si es posible podamos vernos, hablar, tomarnos un café, las pequeñas cosas tan 

importantes... 

 



 
 

      Celebro que hayas podido continuar tus prácticas deportivas, sí que son importantes y más en 

estos tiempos. Juana y yo estamos saliendo a caminar pero ayer aprovechamos para ver a mi madre.  

          Hay cosas que me gustaría imaginar en positivo... 

 

 

12/05/20   17:33 

 AH - Bueno, entiendo que tu primer correo no lo considerabas el comienzo de esta conversación. 

Creo que no importa, al fin y al cabo esto es lo que es, por lo menos en lo que a mí respecta: una 

conversación sin más pretensiones, no una reflexión sesuda, ni mucho menos una tesis, no sé muy 

bien sobre qué. No obstante, cuando tengamos ese encuentro pendiente, podemos hablar sobre 

ello, tomando como referencia los libros que mencionas -tú y tus citas- y afinar, como dices, en lo 

relacionado con formato y perspectivas. Cuando mencionas a Orlando, que es tu tocayo y no el mío: 

yo no me llamo Orlando, y dices que compartes mi enfoque, supongo que te refieres a mi 

interpretación de lo que creo que nos demanda en la misiva que nos remitió, esto es, situar o 

arrancar este diálogo en el contexto de la pandemia. 

Despertar de esta pesadilla aún nos va a llevar mucho tiempo. Quizá, en el tránsito hasta ese 

momento, podamos interiorizar y asimilar los cambios y los nuevos condicionantes que configurarán 

eso que ya se da en llamar "la nueva normalidad". Como ya te comenté, los cambios en lo ordinario, 

en lo rutinario, se asimilan más fácilmente, tal vez porque vienen dados como imposición, como 

cambio de reglas, ante lo que no nos queda otra que aceptar; pero cómo nos cambiarán, cómo 

modificará ello nuestra sensibilidad, nuestro ánimo, es una incógnita. 

 

 

13 /05/20   4:43 

OR - Hola  Agustín 

          Sí, a ver si podemos vernos este viernes y hablar, como dices para mí también es una 

conversación y no una cuestión sesuda, ni una tesis, pero no olvides que nos pagarán por ello y que 

no parte de nosotros, sino que nos invitan, yo  estoy encantado con esto (aunque me cuesta escribir) 

para mí siempre fue un placer hablar contigo, considero que eres una de las personas que conozco 

con la cabeza mejor amueblada cuando hablamos de Arte... tienes la sensibilidad como pocos y sabes 

bien que respeto tus puntos de vista. Aún recuerdo un día en mi taller (hace exactamente dos meses 

que no lo piso) tú mirabas hacia arriba y me decías señalando la zona donde habitualmente hago 

cosas y decías... lo que importa es lo que haces ahí... 

        Lo de las citas es porque las dos referencias que te hago no solo hablan de correspondencias 

sino de tiempo, y como sabes llevo algunos años dándole vueltas  a este concepto inventado por el 

lenguaje humano, hubiera querido añadir de "amor y locura" libro de poemas de Verónica García y  



 
 

Macarena Nieves, en su día me resultó muy vehemente su presentación y también el tiempo, las 

distancias... el sentido epistolar, pero ya hablamos... en cualquier caso… ¿te imaginas 

como estaremos dentro de dos años... y si estamos vivos como leeremos esto que escribimos?... Con 

respecto a "-tu y tus citas-" jajajajaja. No tengo claro lo de que se pueda estar fuera de la franja y 

charlando, tomando café o birras y como me decías que tienes horarios de deporte y después en la 

tarde a las 7 otros quehaceres, te mando “wasap” y ya contrastamos para quedar. 

          En lo que se refiere al amigo y tocayo de Orlando Britto, está claro que tú no eres Orlando B., 

eres Agustín, me refería al amigo tuyo y tocayo mío  jajajajaja. 

Por cierto tanto a él como a Cristina R. Court, agradecerles que hayan pensado en nosotros... 

no debe ser nada fácil algunas situaciones, aunque en este contexto, para nadie lo es... elegir es 

siempre complicado, sobre todo por la urgencia y lo complicado  del momento, y empato con lo que 

me decías de donde situar o arrancar nuestra conversación. ¿Acaso podemos evadirnos de ella? sé a 

qué te refieres y lo especificas bien en tu carta anterior "al margen de la deriva que 

después tomemos"... me temo que aunque tengamos la capacidad de hacerlo, ahora mismo, el 

marco o situación como decía el filósofo Lledó (Emilio) estamos en un momento inexperimentado... 

Yo entiendo, con mucha humildad porque entender nunca es fácil, que esto no es soplar y hacer 

botellas, tuve la oportunidad de estar en la isla de Murano hace 8 o 9 años, en un taller, un sitio 

pequeño, no humilde pues el interior tenía capacidad y sobre todo una infraestructura muy 

interesante, es algo que siempre me ha llamado la atención... el interior de los talleres dice mucho 

de lo que se hace dentro... inclusive su desorden... poca cosa, sobrio pero muy apañado, eso sí,  tenía 

una zona de exposición de piezas de cristal... ¡una pasada!... siempre me impresionó la forma de 

trabajar el cristal, da la sensación de hacerse en el aire, o en  el tiempo, hay que reaccionar al 

segundo... cuestión de habilidad... yo sigo pensando que es Magia... como diría Cristina R. Court en 

un poema sobre algunos tigres y el Quijote... y si fueran Gigantes....? Hay algunas prácticas todavía 

hoy me siguen pareciendo mágicas aunque sepas y razones que son procesos cognitivos, la razón y 

los procesos, son a veces, más complicados de lo que parece, o no... Hay un principio biológico que 

tallé en una pieza (de hace más de 30 años) cuando terminaba Artes y Oficios antes de ir a la LLotja 

en Barcelona, hecha en madera, dos tablones "encolaos" (120 x 50 cm aprox.) cuya leyenda es "Todo 

lo que ha de ser es producto de lo que es", estos días le he dado un par de vueltas a esta frase. La 

biología es un campo muy interesante y yo evidentemente no tengo ni idea de estos términos, pero 

siempre me he acercado con respeto y curiosidad a ellas y a las ciencias sobre los comportamientos 

de los seres vivos... 

"Todo lo científicamente posible no es éticamente aceptable… (las dos frases empiezan con 

la palabra todo) Bueno como dice la canción "no te metas pa lo jondo que tú no sabes nadar" creo 

que me he ido a un no lugar... como decíamos "no es soplar y hacer botellas"... igualmente creo que 

esta situación no se genera  de forma instantánea, por generación espontánea, posiblemente sea la 

consecuencia de muchas pequeñas cosas -matices-... por todo ello... y por los enfoques a los que me 

refería en la primera carta al principio de nuestra  conversación cuando te hablaba del grupo de 

música "El Mago de Oz"... no solo lo que  decía sobre la libertad y la virginidad (candidez), sino  

además por sus evoluciones convulsas y aportaciones "Gaia", término que también utiliza Bruno  

Latour, uno de los comisarios de la próxima Bienal de Taipéi... 



 
 

Para terminar y poner en cuestión todo lo dicho, como sé que no te gustan las citas te voy a 

exponer dos de las cuales estoy seguro que una de ellas te va a gustar. 

           La primera hace referencia a un video al que se accede muy fácil, "discusiones con Bruno 
Latour y Hans Joachin Schellnhuber", 2018: 

           Hans (climatólogo) le dice a Latour (filósofo): 

“El problema climático se resuelve, pero no de manera sistemática 

             Solo de manera poco sistemática... 

             Así que tienes que hacer muchos pasos pequeños" 

 

           La segunda la oí hace unos días en la radio: 

“La Graciosa es como el Sherpa de la desescalada" 

           

¿Hace unas birras en la Graciosa? 

Saludos 

 

 

14/5/20   13:12 

 AH-  Hola Ruano 

  A ti que te gustan las citas: como diría Jack el destripador, "vamos por partes". Respecto de 

lo de vernos este viernes, la verdad es que no lo tengo claro. A tenor de lo que dice el vídeo que me 

enviaste por WhatsApp, sobre lo que se puede hacer en la fase 1, los disparates que he visto por 

la tele con asistencias masivas a las terrazas (hasta peleas he visto), y el vistazo que le he echado al 

par de terrazas que te mencioné como lugares en que podríamos vernos, - una sigue cerrada, y otra 

con carteles contradictorios, poniendo un horario de apertura y, sin embargo, cerrada en ese 

horario, advirtiendo que no hay servicio a mesas, o sea, que no las limpian después de cada 

uso, limitando la ocupación de las mismas por un periodo máximo de 45 minutos...- no estoy seguro 

de que ya sea el momento de "aventurarse" asistiendo a esos establecimientos. Ya me dirás que te 

parece a ti. 

Cuando te digo que esto es una conversación y no una tesis, no es que no quiera esforzarme, 

es que soy consciente de mis limitaciones, de mi incapacidad intelectual para producir algo que 

merezca tal catalogación; por más que nos paguen, que no nos va a sacar de pobres, por mas flores 

que me eches, y que te agradezco, hablando del "amueblamiento" de mi coco y de mi sensibilidad. 

Lo único cierto es que lo que importa es lo que haces en tu taller, a ver si puedes volver pronto a 

machacar la ferralla. 



 
 

Lo de que te gustan las citas, te lo decía de coña, ya hablamos por teléfono de que los que 

son propensos a ellas evidencian la ausencia de un pensamiento propio. Sé que los libros que 

mencionas tienen una estructura epistolar y que venían a cuento por coincidir con el formato que 

queríamos darle a esta conversación. Tu, interesado en el tiempo y yo en el espacio, dos buenas 

patas para una mesa. El libro compartido de Maca no lo he leído. Por cierto, hablé, al comienzo del 

"claustro", con Luza, los dos y sus niñas están bien. 

Tienes razón en cuanto a la dificultad, yo diría imposibilidad, de sustraernos al marco 

temporal de complicación y urgencia en el que estamos. Ese concepto de Lledó que rescatas, de 

momento inexperimentado, es pertinente, oportuno. Al margen de otras reflexiones más 

enjundiosas, así, a bote pronto, he pensado en las acusaciones de improvisación que las derechas 

políticas y  las derechas mediáticas dedican estos días al Gobierno. ¿Cómo no se va a improvisar? Lo 

contrario de improvisar es planificar, pero para planificar hace falta la experiencia y ¿cómo va a 

haber experiencia si esta situación no tiene precedentes? Esto es: la situación, como diría Lledó, 

es inexperimentada. 

Por cierto, cómo anécdota, yo también estuve en uno de esos talleres en Murano, pero fue 

hace tanto tiempo -que viejito estoy- que ya no me parece magia sino sueño. 

Me gusta y comparto ese principio biológico de "Todo lo que ha de ser es producto de lo que 

(ya) es".  El paréntesis, con permiso, es de mi cosecha. Efectivamente, es aplicable a lo que nos está 

ocurriendo que, como tú bien dices, es la consecuencia de muchas pequeñas cosas. Enlazándolo con 

los problemas medioambientales, que no acechan sino que ya tenemos encima, y que depararán 

consecuencias que dejaran a la actual crisis como un cuento de risa, pienso en lo que dice 

ese climatólogo en su conversación con Latour, "es cuestión de dar muchos pasos pequeños". Me 

temo que habrá que dar esos muchos pasos... pero muy deprisa. 

Ojala pudiésemos echarnos esas birras en La Graciosa donde, por cierto, nunca he estado yo 

pero si mis obras, en una de las varias colectivas de el Grupo Espacio a las que me invitó Felo Monzón 

recién llegado yo a la Escuela Luján Pérez.  

¡Que lejos queda aquello!  Lo dicho: Que viejito estoy. 

 

15/05/20   9:39 

OR - Hola  Hernández 

          Quizás sea mejor dejarlo para el próximo martes que parece va ha ser "bueno", estos días con 

el viento y las controversias de los horarios puede que sea algo incómodo. Te mandé un artículo de 

Barceló, a ver qué te parece..."Lo que está claro es que después de todo esto… los malos no se van a 

volver buenos" decía al final de la entrevista Miguel Barceló: "El virus tiene una mirada global 

nosotros no la hemos tenido" (El País, 15/5/20)... deja un par de perlitas sobre la idea de su 

confinamiento, de las mascarillas de los artistas... la ley seca, la abolición y los tiempos entre y 

como suceden... las cosas.  

 



 
 

Por cierto Xavier G- Solís me mandó, de Barcelona, hace unos días un video 

"Microdinamic" con música grabada en casa de unos amigos clarinetistas  Miguel Ramos i Ona 

Carvajal una adaptación del segundo movimiento de la sonata para dos clarinetistas compuesta por 

Francis Poulenc durante la gripe española de 1918... estoy recopilando fuerzas para escribirle a ver si 

encuentro el momento. Aunque me dice que está bien, las cosas están muy duras por Barcelona. 

Supongo te acuerdas de él y sus trabajos con los zapatos, y el porqué después de la muerte de su 

familia en accidente de tráfico... esa idea de los zapatos... se me pusieron los pelos de punta. 

          En lo que se refiere a tus limitaciones e incapacidades intelectuales, tú sabrás colega, que cada 

palo aguante su vela, tampoco pretendo echar flores, suelo pensar lo que digo, y porque digo lo que 

pienso... respeto tus opiniones y además las considero... déjame compartir algo no solo contigo, 

pensar es invisible... y ha sido tanta la invisibilidad. Efectivamente no nos van a sacar de pobres, 

hasta ahí de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo es "por más que nos paguen", esto explícalo tú 

porque yo no lo entiendo. "Jack el destripador"... vamos por partes, cuando te decía "que estoy 

encantado con esto" no es que esté encantado por que nos paguen sino por poder contrastar contigo 

una serie de cosas, ideas, citas que para mi contienen reflexiones, creo que algunas interesantes 

sobre los temas que tratamos, otras para nada, pero la cuestión no es esa, lo suyo es que nos invitan 

a hacerla, no que tengamos la iniciativa de ser invisibles... nos invitan a ser invisibles..., ese es el 

matiz, creo, pertinente. Hablas, escribes... "producir algo que merezca tal catalogación" y te refieres 

a "la incapacidad intelectual", bueno a esa elegancia me refería  cuando digo "cabeza mejor 

amueblada" -y no quito una sola palabra-, en fin, la palabra intelectual la has sacado tú, Dios nos libre 

(y sabemos de tu relación con los dioses) de tanto intelectual, mejor nos guarde, para así considerar 

aquellos que reconocen sus incapacidades..., aún siendo invisibles. Por lo demás totalmente de 

acuerdo contigo, lo importante, es lo que haces ahí. 

 

Constituye una pequeña preocupación esa palabra que Emilio Lledó, lanza,... 

inexperimentado... tú dices oportuno, según George Steiner el mejor regalo que se le puede hacer a 

un alumno es una conjetura... lo cierto es que el filósofo Emilio nos lanza, nos regala una conjetura, 

¿no podemos entender lo que no hemos experimentado? 

¿Podemos entender lo que no hallamos? ¿Podemos entender la historia aunque no la hayamos 

vivido? 

Hallar lo vivido - Haber lo vivido – Habitar lo vivido                                                                             

           

El longevo Emilio, decía en ese documental sobre los Imprescindibles, “no estoy trabajando, 

no se me ocurre nada"... menuda pieza! 

 I              N              E              X              P              E              R              I                 M              E             N               

T               A               D               O 

          

 



 
 

Bueno ahora sí, vamos a intentar diseccionar (Di secciones mentales como en la montaña mágica de 

Thomas Mann, Napfta y Settembrini, Hans Castorp, como mito del absurdo, al final se va a la guerra, 

Davos, Alpes Suizos... Burguesía Europea, 1924) todo esto, en clave artística intentaremos, sé 

creativo, verlo con los ojos del covid19, de forma, perdón, inteligente. 

        Inexperimentado no significa que no viéramos algunos supuestos, dentro de los discursos 

artísticos  que ya intuyeran algunos perfiles de la devastadora relación del hombre y su entorno, sin 

duda las reflexiones de los monumentos del Passaic 1967 (Robert Smithson), de los desechos de la 

historia, las huellas, los escombros, tendrían que habernos hecho reflexionar: 

 

 I Acto   

Un libro - título "Entre la Geometría y el Gesto"     

ESCULTURA NORTEAMERICANA 1965-1975   

En la portada del libro escribió en un neón en 1967 el artista estadounidense Bruce Nauman: 

"The true artist helps the world by revealing mystic truths"                                           

En una espiral          

 "El verdadero artista ayuda al mundo revelando verdades místicas"                                                                                                   

 

II Acto 

Robert Smithson en the monuments of Passaic 

“..la entropía entonces juega un papel fundamental en el proceso consumista exacerbado al que 

estamos habituados, puesto que para el artista americano, "hay una ecuación entre el disfrute de la 

vida y el derroche", es decir cuánto más riqueza se tiene más basura se crea. La recolección y el 

reciclaje de esos desechos podría ser una salida a un proceso entrópico irreversible. Buscar en el 

fragmento y reciclarlo, una idea que ya había postulado Walter Benjamín en su interés por los 

desechos de la historia.” 

 “¡Los nuevos monumentos en vez de hacer surgir en nosotros el recuerdo del pasado parecen 

querer hacernos olvidar el futuro!” 

          A Tours of the monuments of Passic, New Jersey (1967). 

 

Saludos 

P.D. buen finde 

 



 
 

18/05/20   20:01 

AH - Hola, Orlando. Estoy ante tu último correo, a ver como genero una respuesta, un texto que 

conecte con lo que me haces llegar. Como ya te comenté por teléfono, creo que me va a costar un 

poco, estoy algo sorprendido conmigo mismo por la fluidez con que hasta ahora he llevado esta tarea 

ya que ponerme a escribir no es lo mío, sin embargo en esta ocasión, y eso es lo que hablamos por 

teléfono, el texto último que me remites lo veo muy fragmentado, muy caótico, muy disperso. Sé 

que es tu modo, tanto a la hora de escribir como de conversar y lo respeto, tal como te dije 

telefónicamente, pero a mí, para darte réplica, se me hace difícil porque no acabo de ver a dónde 

quieres llegar, amén de que vuelves a tocar cuestiones ya tratadas y a conectarlas no sé bien con 

qué. Disculpa mi impericia ante lo críptico. 

   

Leí la entrevista a Barceló que me enviaste, como verás, ante el hecho del obligatorio 

confinamiento, viene a decir lo mismo que yo te comenté en mi primer correo, que se lleva bien 

porque soledad y encierro son inherentes a nuestro oficio y, consecuentemente, esta uno habituado 

a la práctica de la clausura. La vida o los hábitos ordinarios no cambian mucho; otra cosa son las 

preocupaciones que nos genera lo que está sucediendo alrededor y las consecuencias, algunas 

terriblemente ya tangibles, y las futuras inquietantemente imprevisibles. También estoy de acuerdo 

con él en alguna de las otras cuestiones que se tocan en la entrevista, por ejemplo en la necesidad de 

enfrentar esta situación con una óptica global, planetaria incluso pues, aunque solo sea por una 

cuestión práctica, de nada sirven los esfuerzos por resolver la parte que nos toca  aquí si el resto del 

mundo sigue afectado: más pronto que tarde volverá el "bicho". Pero, sobre todo, por dignidad, por 

humanidad, por decencia: me duelen igual los muertos de aquí que los que pueda haber en 

Monrovia, en Tegucigalpa o en Taipei. 

 

Respecto de tu contacto con Xavier G. Solís, cuando recopiles fuerzas para escribirle, envíale 

un cariñoso saludo y muchos ánimos de mi parte. A pesar de lo poco que lo traté siempre me pareció 

un buen tipo. 

 Bueno, a partir de lo que comentas de Xavier, entras en un bucle por el que ya hemos 

pasado, no me apetece volver a tocar ese revolutum de capacidades intelectuales, invisibilidades, 

flores, y otros condimentos en los que te metes, básicamente porque no entiendo adonde quieres 

llegar. Lo que si que quiero es dejarte claro una cosa: Acepté participar en esto porque es un 

proyecto de un querido amigo como es Orlando Britto, ya que ha tenido la deferencia de contar 

conmigo no me parecía bien darle la espalda y negarme. No participo porque nos paguen, sí no me 

pagaran, haría exactamente lo mismo que estoy haciendo; si me pagaran diez veces más, haría 

exactamente lo mismo que estoy haciendo. Porque esto es lo que puedo hacer, esto es lo que sé 

hacer y al igual que con mi trabajo creativo el dinero que, eventualmente, pueda percibir no 

condiciona en absoluto mi compromiso, mi responsabilidad con lo que hago.  

 

 



 
 

20/05/20   2:27 

OR- Hola Agustín 

        Estoy totalmente de acuerdo contigo, es una cuestión de principios. 

 

 

23/05/20   12:00 

 AH-   Hola, Orlando. En el último y muy escueto correo que me enviaste, dices que estás totalmente 

de acuerdo conmigo porque "es una cuestión de principios". Si esa única y corta línea que escribes no 

es un sarcasmo, supongo que te refieres a lo que te comento en la parte final de mi correo anterior, 

cuando trato de explicarte, de una vez por todas, las razones por las que he aceptado 

mi participación en este proyecto. 

  Cómo tenía dudas de si tu breve respuesta debía entenderla como parte del “conversatorio”, 

te pedí aclaración por vía telefónica: ¡en mala hora! A lo largo del desarrollo de esta tarea que hemos 

emprendido juntos, se han dado varias divergencias, desacuerdos sobre lo que uno y otro 

escribíamos pero, afortunadamente las hemos sabido ir despejando en conversaciones telefónicas, 

sin embargo, en la ocasión a la que me refiero y por ello lo de "mala hora", el grado de desencuentro, 

crispación y cabreo al que llegamos me resultó muy desagradable y deprimente. No me parece 

adecuado entrar aquí en los detalles que nos llevaron a tal estado, pero sí que quiero dejarte claro 

que lo que me dejó preocupado y desanimado no fue el efecto negativo que esa discrepancia pudiera 

ejercer en el buen término de esta tarea común, sino lo que esa situación pudiera tener de negativo 

para nuestra ya larga relación de amistad que es algo que tengo en alta estima y que valoro incluso 

más que el trabajo que estamos haciendo, sin menoscabo del compromiso y la responsabilidad que 

hemos contraído con la aceptación de la invitación que se nos ha cursado para participar en él. 

            Con este correo tenía previsto dar por finalizada mi aportación al diálogo que venimos 

sosteniendo, no por el desencuentro al que me he referido sino porque, según me has dicho, ya 

estamos en la extensión, en el formato aproximado que se nos pide. Quizá debería haber 

aprovechado esta ocasión para abundar en alguna de las cosas que ya hemos tratado, o para volver a 

tocar el tema del covid19 que, por lo que hemos entendido, debía estar en el centro o en el arranque 

de estos diálogos, pero también se nos pedía un dialogo abierto, en la dirección que cada uno 

estimara oportuno, y para mí lo más oportuno en este momento era hacer un esfuerzo por aclarar 

el desencuentro al que estos diálogos nos han conducido. Espero que este esfuerzo sea suficiente 

para restañar las posibles grietas que puedan haber surgido en nuestra relación. 

 

Sin más por mi parte, recibe un abrazo y mis mejores deseos de salud para tí y los tuyos. 

 

 



 
 

30/05/20   7.34 

OR. Hola Agustín 

Han sucedido muchas cosas, en estos días en casa, por ello la razón de no escribirte antes, no 

obstante hemos hablado por teléfono y te he mandado, y has visto el video que te hacía referencia 

de Xavier -MICRODINAMICS- me parecía oportuno porque también contenía, al margen de su 

brutal belleza, una reflexión paralela sobre la gripe del 1918... por cierto ya le escribí y como me 

pedías le envié cariñosos saludos y ánimos de tu parte. Me costó encontrar el momento para 

hacerlo, debido a la situación y la asimetría de las distintas fases, justo le escribí el día antes de pasar 

a la fase 1 en Barcelona, espero le vaya bien... A todas estas, nuestra correspondencia en estas 

CONVERSACIONES, han pasado por tres fases, 0,1, 2... está en tu mano entrar en la 3 fase, que sería 

algo así como la 4 fase dentro de este ámbito en el que nos encontramos... suena a Ciencia Ficción...   

todo lo que ha pasado en este tiempo... 

 

Si me apetece comentarte un par de consideraciones con respecto a nuestras charlas 

telefónicas y a los desencuentros, justo lo que no aparece en este texto, creo es sano discutir y tener 

diferencias (ser crítico significa: ser capaz de establecer y entender  las diferencias), precisamente 

por la larga amistad que atesoramos, en ningún momento la he cuestionado, tú hablabas de grietas, 

W. Benjamin utilizaba los "desechos de la historia" para fundamentar un pensamiento crítico. He 

intentado plantear un par de "palos" dentro de este diálogo  que así lo sugiriesen y estoy 

convencido que abundarán en reforzar nuestra ya larga y cuidada amistad. Eso sí, el segundo café lo 

pago yo y, entender, comprender e interpretar (¡lo que nos costó...!) será el motivo, esta vez sí, será 

una "cita y hablaremos", precisamente esta es una de las bases de la" idea de Europa", pequeño libro 

de George Steiner en el que apoyé la exposición "los sueños de Europa" en 2015. "Mientras haya 

cafés la idea de Europa tendrá contenidos, allí donde se confabula  se conspira, se habla, lugar de 

gentes y palabras”. Libro de fácil lectura,  difícil de comprender... un pequeño libro. 

          Bueno no quiero entrar, ni en lo críptico, ni en lo del sarcasmo, ni pretendo llegar a ningún sitio, 

no tengo que llegar a ningún lugar lo entendía como crítico, no críptico,  y en relación a mi pequeña 

frase al estar de acuerdo contigo y señalarte cuestión de principios, no pretendía cuestionar los 

tuyos, en ningún momento... en fin estoy convencido que nos reiremos mucho, cuando hablemos de 

esto y nos veamos, eso sí, creo que quizás haya sido una cuestión de forma que debimos aclarar 

antes de empezar. Si quería, antes de terminar, señalarte algunas apreciaciones sobre lo que nos ha 

envuelto en estas casi tres semanas y fases por las que hemos pasado en nuestras conversaciones, 

he tenido la sensación de estar hablando mucho más tiempo y ciertamente me ha costado 

muchísimo escribirte, habrás comprobado mi torpeza en este noble arte de la escritura. Si 

quería matizarte sobre una pieza  que te envié por “wasap”, cuyo título era "Como no hay noche en 

el verano Antártico las estrellas se mudan al mar", esto fue mucho antes de saber que íbamos a 

formar parte de este proyecto, el 10 de Abril y te decía estaba basado en un texto de Eliane Brum en 

su travesía en el Artic Sunrise (Amanecer Ártico), barco de Greenpeace, tú me contestaste que 

estaba muy bien. Muy poético. 

 



 
 

Casi un mes después y coincidiendo con la invitación que nos convoca, te mandé el artículo 

de donde salía "Casi dentro de la boca de la Ballena" el 6 de mayo y te decía que formaba parte de 

cuatro artículos de esta escritora brasileña (Eliane  Brum) escritos en Enero del 2020. He vuelto a 

leerlos, no sé si tuviste la oportunidad y sí... son textos muy poéticos y además tremendamente 

críticos, no sé porqué, al leerlos, me dan cierta paz que he querido  compartir con amigos... la 

hipotermia del alma, las ballenas jorobadas… los monos Guariba... se me ponen los pelos de punta. 

Al final del artículo dice entre paréntesis (Ahora dejo de escribir para limpiar nueve cuartos 

de baño. La vida es así… De la garganta de la ballena a la cloaca de la humanidad). 

     

Deseando volver a verte, espero que pronto, 

 Y que a ti y los tuyos les vaya bien 

 

Un fuerte abrazo 

 

 

 

 


