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UNA CASA EN ÁFRICA 

FÉLIX ROMEO 

 

 

   “Todo empieza un día u otro”, escribe el narrador de La celosía, la novela de Alain Robbe-Grillet, en 

la página 72 de la traducción española. 

    “Todo empieza un día u otro”, y este texto comienza el jueves 25 de mayo, antes de que sean las 10 y 16 de la 

mañana. Sé que todavía no son las 10 y 16 porque programé mi teléfono móvil para que sonara a esa hora. Mi 

mujer tiene que levantarse para ir al trabajo. Ella me dijo que lo pusiera a las 10 y 15, pero odio despertarme a 

horas exactas.  

    Nos hemos acostado tarde, muy tarde. Hemos estado en una fiesta. Hemos bebido mucho.  

    Suena el timbre del portero automático. Es el mensajero que me trae el ejemplar de La celosía de Alain 

Robbe-Grillet que he comprado por Iberlibro en Llibres del Mirall [Descripción: Barcelona, Editorial Seix 

Barral-Biblioteca Breve, Novela, 1958. Traducción de Juan Petit. 180 p. 1 h. 8º. Rústica editorial con camisa. 

Buen ejemplar. 1ª edición. Literatura francesa. Novela. Libro en español].  

    Le entrego al mensajero un billete de 50 euros. El mensajero me dice que no tiene cambios. El libro cuesta 

28 euros. En el monedero de mi mujer, un monedero que es rojo, que está forrado de lentejuelas y que tiene 

la forma de un corazón, hay algunas monedas y algún billete. Busco encima de la mesa, debajo de la mesa, 

en los ceniceros, en los sofás rojos. Logro reunir el dinero.  

    Abro el paquete. La celosía viene envuelta en papel de estraza y entre cartones. En la sobrecubierta del 

libro hay una mujer rubia, pelo largo, blusa con rayas verticales oscuras sobre fondo blanco. La mujer está 

cortada por una contraventana de listones de madera: es una fotografía a blanco y negro de Oriol Maspons. 

Dejo el libro encima de uno de los sofás rojos del salón. 

    Nada más volver a la cama suena el timbre de la puerta. Es el mensajero. Al llegar al portal se ha dado 

cuenta de que la manija de la puerta estaba rota, y no podía salir. Le digo que abriré con el portero 

automático para que pueda salir. Baja por las escaleras. Aprieto el botón del portero automático durante un 

par de minutos. Escucho el sonido de la puerta de hierro mientras se cierra. El ruido llega hasta esta cuarta 

planta. Vuelvo a la cama. Suena el despertador del teléfono móvil. Las 10 y 16. Apago el despertador. 

Seguimos durmiendo. 
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    “Todo empieza un día u otro”, y este texto ha empezado el 30 de enero de este año, cuando Francisco 

Baena me dice en un correo electrónico que siga el trabajo que Simon Zabell va a mostrar en ARCO, en una 

exposición que comisaría María de Corral: “16 proyectos de arte español”.  

    María de Corral escribe: “Simon Zabell define, a través de su instalación con textos impresos, un espacio 

íntimo, imaginario, donde es posible identificar y asimilar el espacio de la literatura”.  

    Estoy en Roma, y empiezo un cuaderno en el que anotaré todo lo que lea, a partir de ese mismo instante, 

sobre Simon Zabell. Compro un cuaderno de tapas rojas en La Rinascente de Piazza Colonna.  

    En el avión de vuelta a Madrid, el sábado 2 de febrero, pego en el cuaderno un trozo del artículo de F. J. 

que aparece en El País, en Babelia: “Y El año de algo, capítulo II, el del trabajo de Simon Zabell (Sandunga), 

que es la segunda parte de una instalación mutante que combina arte y literatura. La obra consiste en una 

serie de folios fotocopiados y amarillentos con un texto que parece pertenecer a una novela titulada El año de 

algo”.  

    El artículo está ilustrado con una obra de Simon Zabell: una lámpara de brazos silueteada, como en 

troquel, en las galeradas de un libro. La lámpara de Simon Zabell se parece mucho a la lámpara bajo la que 

dormimos mi mujer y yo. Sé que esa lámpara fue el regalo que le hizo a mi mujer una vecina cuando se mudó 

de casa. Sé que la vecina era matrona. Ahora me gustaría saber el nombre de esa mujer. Las razones por las 

que cambió de casa. Las razones por las que la vieja lámpara ya no tenía espacio en la casa nueva. Leeré La 

celosía a la luz de esa lámpara. 

    Miro la lámpara recortada de Simon Zabell y pienso en los retratos realizados en sombra: siluetas. 

Recuerdo un retrato en sombra de Friedrich Holderlin. Recuerdo la fotografía de sobrecubierta de la edición 

española de El mirón de Alain Robbe-Grillet: la sombra de un cuerpo sobre un muro rugoso. 

    Días más tarde pego en el cuaderno romano, sin dejar anotada la fecha en la que aparecen publicadas, el 

recorte con unas declaraciones de Simon Zabell. Habla de su obra en El Cultural de El Mundo: “En El año de 

algo, capítulo II, que si mis cuentas no me fallan es la segunda entrega después de El año de algo, capítulo I, 

es como si se hubiera deshojado –por segunda vez– una vieja novela titulada El año de algo, escrita por una 

especie de cruce entre Funes el Memorioso y un estudiante con problemas de atención. Las hojas de la 

“novela” se despliegan por las paredes convirtiendo el espacio expositivo en una recreación visual del 

espacio que es descrito verbalmente en ellas. Las formas eliminadas de las masas de folios nos revelan las 

siluetas de aquellos muebles y lámparas que son descritos hasta el más minucioso detalle en el texto. 

Quedamos instalados en el punto en que se cruzan la visualidad y la literatura, y quedamos obligados a 

sentirnos identificados con lo que allí se describe, que de puro ordinario puede ser considerado como propio 

por cualquiera. Esa es mi intención al menos”. 

    Leo “Funes el memorioso”. Escribe Borges de Ireneo Funes: “Sospecho, sin embargo, que no era muy 

capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes 
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no había sino detalles, casi inmediatos”. Un poco antes, Borges escribe: “Mi memoria, señor, es como 

vaciadero de basuras”. Mi memoria me parece, cuando leo la frase, también es un “vaciadero de basuras”. 

    Recuerdo la cara de Arturo de Córdova, el protagonista de Él, la película de Buñuel sobre los celos. 

Recuerdo las rejas de neones de Dan Flavin. Recuerdo el cuadro “Les Constructeurs”, de Fernand Leger. 

Recuerdo los bodegones de Morandi. Recuerdo “New York City”, de Piet Mondrian. Recuerdo a la gente 

encerrada de El ángel exterminador, de Buñuel. Recuerdo el término “ficciones de repetición”. Recuerdo la 

obsesión de Cezanne por pintar, una y otra vez, el monte Sainte-Victoire. Recuerdo las vistas de la catedral 

de Ruán de Claude Monet. Recuerdo la película El cubo, de Vincenzo Natali. Recuerdo Si una noche de 

invierno un viajero, de Italo Calvino. Recuerdo las “Treinta y seis vistas del monte Fuji” de Hokusai. 

    “Todo empieza un día u otro”, escribió Alain Robbe-Grillet, y este texto empieza el día que pierdo el 

cuaderno romano y en el que me olvido de Simon Zabell.  

    Es marzo, y me gustaría que estuviera nevando, pero no nieva. Me quedo vacío. Como una caja de ecos. 

    Muere Adora, y cargo con su ataúd hasta el nicho del panteón. Me guardo una piedra del cementerio en el 

bolsillo de la americana, junto a una rama de tomillo. Sólo unos días más tarde, muere Anabel: volvemos de 

Valencia y tenemos que frenar bruscamente cuando un ciervo se nos cruza en la carretera, mirándonos. 

    El 4 de mayo recibo el texto que ha escrito Simon Zabell sobre su proyecto: LA JALOUSIE.  

    PROYECTO DE EXPOSICIÓN PARA EL PALACIO DE LOS CONDES DE GABIA.  

    Organizada por el CENTRO JOSÉ GUERRERO de la Diputación de Granada 

    La Jalousie es un proyecto que estoy desarrollando específicamente 

para la Sala Alta del Palacio de los Condes de Gabia (Granada), en el que 

partiendo de la novela La Jalousie del autor francés Alain Robbe-Grillet, 

pretendo reconstruir con diferentes medios visuales la experiencia de su 

lectura. Mi proyecto no consiste en una ilustración de lo que se narra en la 

novela –en el sentido tradicional de todas formas no se narra nada–, sino 

más bien en una reconstrucción de las experiencias que está teniendo 

alguien que se la está leyendo. 

 

    Estas experiencias las he dividido en tres:  

 

    1. La sucesión de imágenes mentales que se producen a resultas de la 

lectura del libro. 
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    2. La realidad material que circunda al lector (imagen real del objeto que 

es el libro, sonidos ambientales...) 

    3. Las divagaciones mentales ajenas a los dos puntos anteriores que 

inevitablemente se producen en la lectura de un texto de esta dureza y 

hermetismo.  

    Partiendo de estas tres experiencias pretendo desarrollar obras en 

diferentes medios (pintura, instalación y obras en papel) que hacen 

referencia al libro y al espacio ocupado por la persona que se lo está 

leyendo, de manera que el espectador pueda sentirse aludido como 

protagonista de toda la ficción que se desarrolla a su alrededor; aspecto 

este que viene siendo una constante en todo mi trabajo. 

    Las pinturas, de aspecto algo fotográfico, serán una alusión mezclada a 

las masas de texto que uno se encuentra en las páginas de un libro, y a 

las imágenes que uno se construye en su cabeza a resultas de lo descrito 

en el texto: una rotunda estructura formal que sintetiza los rectángulos 

verticales de texto propios de un libro abierto, en cuyo interior se intuyen 

referencias visuales a la realidad descrita en el libro –una casa 

acomodada en una plantación de bananas de las colonias francesas en 

torno a 1960. 

    Mi proyecto para La Jalousie ‘narra’ visualmente y en primera persona 

la historia de alguien que se está leyendo esta novela; novela que a su 

vez consiste en puras descripciones de la realidad circundante tal y como 

llega a los sentidos, y en la ausencia de narración; cerrándose así un 

círculo de descripciones y narraciones que planta al espectador en su 

centro”. 

    “Todo empieza un día u otro”, dice el narrador de La celosía. Escribo a mano el texto del proyecto de Simon 

Zabell en un cuaderno de tapas verdes que compré en un estanco de Dundee, junto al puerto, junto al 

Atlántico, hace casi un año. 

    Cuando leo La celosía de Alain Robbe-Grillet trato de imaginar cómo será la exposición de Simon Zabell.  

    Lo que más me esfuerzo en imaginar son los ruidos. Los ruidos de los saltamontes. Escribe Alain Robbe-

Grillet: “parece escuchar el ruido, que sube por todas partes, de los millares de saltamontes que pueblan la 

hondonada. Pero es un ruido continuo, sin variaciones, aturdidor, en el que no hay nada que escuchar”. Los 

ruidos de los animales. Escribe Alain Robbe-Grillet: “el menudo grito de algún carnicero nocturno, o el zumbido 

súbito de un escarabajo”. El ruido de un taza de porcelana que alguien deja encima de la mesa baja. Los ruidos 
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de un coche en el instante anterior a estropearse. Los ruidos de los trabajadores de la plantación. Los ruidos de 

un puerto africano en el que los estibadores cargan bananas en los barcos. 

    Los colores no los imagino. Me basta con listarlos. Escribe Alain Robbe-Grillet: “el patio es blanco, bajo el 

sol”. Y escribe: “el azul frío de las profundidades”. Y escribe: “la masa verde de los plataneros”. Y escribe: “azul 

más sostenido”. Y escribe: “mancha de un violeta más claro”. Y escribe: “la silueta negra”. Y escribe: “el lagarto 

gris rosa”. Y escribe: “azul pálido”. Y escribe: “un hilo rojo en forma de acento circunflejo”. Y escribe: “pintado 

de gris claro”. Y escribe: “verde más continuo”. Y escribe: “manchas glaucas”. Y escribe: “blanco deslucido”. Y 

escribe: “pintura gris”. Y escribe: “color pardo rojizo”. 

    Cuando escribo “la silueta negra” en la lista de colores del cuaderno de Dundee vuelvo a pensar en los 

retratos de sombras. Y me llegan a mi vaciadero de basura varias frases de Robert Bresson. No las recuerdo 

de memoria, aunque podría escribir que las intuye mi memoria. Al coger el libro de Robert Bresson, Notas 

sobre el cinematógrafo, las frases aparecen en las páginas que tienen las esquinas dobladas. Escribió Robert 

Bresson: “Es preciso que una imagen se transforme al contacto con otras imágenes de la misma manera que 

un color al contacto con otros colores. Un azul no es el mismo azul al lado de un verde, de un amarillo, de un 

rojo. No hay arte sin transformación”. Y también escribió Robert Bresson: “Expresión por comprensión. Poner 

en una imagen lo que un literato desleiría en diez páginas”. Y también escribió Robert Bresson: “No tener alma 

de ejecutante. Encontrar, en cada toma, un nuevo toque para lo imaginado. Invención (reinvención) inmediata”. 

    A Alain Robbe-Grillet le molestaba que los lectores imagináramos sus libros. Lo escribió en 1958, en 

“Naturaleza, humanismo, Tragedia”, que incluyó en su libro Por una novela nueva: “y menos aún tengo el 

proyecto de entregarla al lector para que su imaginación se haga con ella y la adorne con coloraciones 

múltiples: más bien desearía impedírselo”. 

    Parecía una respuesta a Roland Barthes.  

    En la sobrecubierta de Por una novela nueva [Descripción: Traducción de Caridad Martínez. Editorial Seix 

Barral. Barcelona. 1964. 1ª ed. Biblioteca Breve. 188 pp. 18 x 12cm. Rústica con sobrecubierta fotográfica de 

Leopoldo Pomés] hay una fotografía a blanco y negro de Leopoldo Pomés: unas farolas altas, modernas; los 

globos parecen secadores de peluquería; al fondo, la sombra de un edificio. 

    Roland Barthes había sido el primero en darse cuenta de que Alain Robbe-Grillet tenía tanto de escritor 

como de artista. En “Literatura objetiva” (un texto de 1954, incluido en Ensayos críticos), Roland Barthes 

escribe que Alain Robbe-Grillet “está destinado a pintar el objeto, es decir, a acariciarlo, a depositar poco a 

poco, a lo largo de su espacio, toda una cadena de nombres progresivos, ninguno de los cuales debe agotarlo”. 

    También escribe Roland Barthes: “La descripción de Robbe-Grillet está emparentada con la pintura moderna 

(en el sentido amplio del término), en la medida en que ésta ha abandonado la cualificación substancial del 

espacio para proponer una lectura simultánea de los planos figurativos, y devolver al objeto su “delgadez 

esencial”. Robbe-Grillet en su objetivo capital, que es insertar el objeto en una dialéctica del espacio. Por otra 

parte, este espacio quizá no sea euclidiano: la minuciosidad que se dedica a situar el objeto por una especie de 
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proliferación de los planos, a encontrar en la elasticidad de nuestra vista un punto singularmente frágil de 

resistencia, no tiene nada que ver con la preocupación clásica por nombrar las direcciones del cuadro.    Hay 

que recordar que en la descripción clásica, el cuadro es siempre espectáculo, es un lugar inmóvil, fijado para la 

eternidad: el espectador (o lector) ha delegado al pintor para que circule en torno al objeto, para que explore 

con una mirada móvil sus sombras y su “prospect” –su aspecto—(según la expresión de Poussin), para que le 

dé la simultaneidad de todos los acercamientos posibles. De ahí la supremacía imaginaria de las “situaciones” 

del espectador (expresada por medio del nominalismo de las orientaciones: “a la derecha... a la izquierda... en 

primer plano... al fondo...”). Por el contrario, la descripción moderna, al menos la de la pintura, fija al espectador 

en su lugar y desencaja el espectáculo, lo ajusta en varios tiempos a su visión; como ya ha sido observado, los 

lienzos modernos salen de la pared, se acercan al espectador, lo oprimen con un espacio agresivo: el cuadro 

ya no es “prospect”, sino “proyecto” (podríamos decir). Éste es exactamente el efecto de las descripciones de 

Robbe-Grillet: se disparan especialmente, el objeto se suelta sin perder por ello la traza de sus primeras 

posiciones, se hace profundo sin dejar de ser plano. Reconocemos aquí la evolución profunda que el cine ha 

operado en los reflejos de visión”. 

    La celosía parece la materialización del proyecto artístico de Roland Barthes. Y el texto de Alain Robbe-

Grillet parece la defensa de su autonomía. 

    Pero Roland Barthes acierta más que Alain Robbe-Grillet. No se puede leer La celosía sin entrar en un 

“proyecto” --en una instalación, si Carlos Pujol tradujera ahora ese texto que tradujo en 1967. 

    Ahora puedo imaginarme entrando en el proyecto de Simon Zabell, como un actor entra en escena. 

    En la sobrecubierta de Ensayos críticos [Descripción: Barcelona, 1967. Seix Barral. Ensayo. Col. Biblioteca 

Breve. Traducción de Carlos Pujol. 330 pp. 18x11 cm. Encuadernación rústica con sobrecubierta] hay una 

fotografía a blanco y negro de Oriol Maspons: unas resmas de papel; que parecen flores; que también parecen 

laberintos sin salida y quizá sin entrada; que también parecen edificios de una ciudad. 

    Claude Mauriac afirma en La aliteratura contemporánea que en las ficciones de Alain Robbe-Grillet “hay 

naturalezas muertas tan bellas como las de todos los grandes cubistas, con un algo de Georges de La Tour”. 

Cierro los ojos e imagino a A..., la protagonista de La celosía, como “La Magdalena penitente” de Georges de 

La Tour, delante de un escritorio, con una carta que siempre está pendiente: pendiente de leer, pendiente de 

responder, pendiente de romper, pendiente de guardar.  

    También pienso en La Edad de Hierro, de J. M. Coetzee. En la novela, una mujer, ex profesora de lenguas 

clásicas, escribe una larga carta a su hija, que vive al otro lado del mundo, ajena al clima de violencia del país y 

a la terrible enfermedad de su madre, un cáncer de huesos. En la novela, la mujer, a punto de morir, consigue 

reunir por fin “amor y verdad”. 

    “Todo empieza un día u otro”, escribe Alain Robbe-Grillet. Y quizá todo empieza cuando doy de alta en mis 

“Alertas” de Google a “Simon Zabell”. Google trabaja para mí como el detective trabajaba para Sophie Calle.  
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    Me alerta el 16 de junio de una serie de Simon Zabell que se llama “The Sunday Morning Story”. Veo uno de 

los cuadros de la serie: la silueta de un radiador, blanco, sobre una pared de color violeta. Leo sobre “The 

Sunday Morning Story”: “planteamientos ilusionistas que desvirtúan y cuestionan la mirada pasiva del 

espectador acostumbrada a ciertas imágenes asumidas de modo rutinario. Este espectador accede a la sala de 

exposiciones y encuentra un escenario que recrea la sala de una de las tantas casas que habitamos. Se 

genera así un espacio (ilusorio) dentro de otro espacio (real) que no son más que escenografías que el artista 

desarrolla como documento de experiencias e historias vividas, tratadas en esta serie con un reduccionismo 

casi minimalista. En ella Zabell reduce la gama de color, que tiende a la monocromía, y simplifica 

drásticamente la composición, lo que contribuye a cierta teatralidad”. 

    Miro la historia de domingo por la mañana de Simon Zabell y me resulta muy fácil entrar en mi propia historia 

de domingo por la mañana, aunque ahora es martes, casi miércoles, y está lloviendo, lleva horas lloviendo, por 

si alguien está interesado en los detalles: Los inviernos de mi infancia son recuerdos de una estufa de butano 

en nuestro piso de la calle Monasterio de la Rábida. Me gustaba jugar con el tapón negro de la bombona de 

butano que parecía el casco de un policía londinense. Y me gustaba colocar a los soldados del ejército 

americano, de plástico, minúsculos y de color verde, apostados en las asas de la bombona de butano, naranja. 

Me acuerdo de las cifras de tinta negra impresas en la bombona de butano y me acuerdo de preguntarme por 

qué no todas las bombonas eran exactamente iguales. Y del frío que hacía en el pasillo, y de que todavía hacía 

más frío debajo de mi cama, donde me escondía. Y de las bolsas de goma llenas de agua caliente, para 

cuando nos íbamos a dormir. Tenían colores poderosos: la mía era verde. Y había otra roja. Rojo pasión. Me 

gustaba morderla. Me gustaba abrazarme a la bolsa de agua caliente, incluso cuando al cabo del rato, de 

poquísimo rato, dejaba de estar caliente. Colocábamos cáscaras de mandarina y de naranja en la estufa y la 

casa se llenaba de olor a mandarinas y a naranjas. Me gustaba ver cómo ardía la llama detrás de las rejas. 

Una especie de autohipnosis. La estufa y las bombonas de butano desaparecieron cuando nos mudamos a un 

piso nuevo, donde había calefacción central y radiadores en todas las habitaciones. Al principio, me gustaba 

pegar las manos al radiador de nuestra habitación: comprobar hasta qué punto podía aguantar el calor. La 

calefacción central entró en nuestra vida al mismo tiempo que la televisión en color y los dibujos animados 

japoneses y al mismo tiempo que la democracia. 

    “Todo empieza un día u otro”, escribe el narrador de La celosía. Y ahora puedo decidir que todo comienza 

una noche de julio, cuando leo el “Post-Scriptum” de Roberto Fernández-Sastre a la edición española de La 

casa de citas, de Alain Robbe-Grillet: “aportó innovaciones que por su dimensión podrían equipararse a las 

experimentadas por la música y la pintura modernas, liberando a la materia literaria de su servilismo, de su 

carácter de mero reflejo, copia o imitación de una realidad preexistente”. 

   ¿Incluirá Simon Zabell alguna canción en su proyecto sobre La jalousie? 

    En la página 160 de la edición española de La celosía, el narrador describe una extraña canción: “el poema 

se parece tan poco, por momentos, a lo que se ha convenido en llamar una canción, un lamento o un estribillo, 

que el oyente occidental puede con razón preguntarse si no se trata de algo muy distinto. Los sonidos, pese a 

evidentes repeticiones, no parecen ligados a ninguna ley musical. No hay tal música, en una palabra, no hay 
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melodía, no hay ritmo. No se diría sino que el hombre se contenta con emitir fragmentos musicales inconexos 

para acompañar su trabajo”. 

    No puedo dejar de pensar que también lo que escribo ahora sobre Simon Zabell son fragmentos inconexos. 

    No puedo dejar de pensar que tendría hablar de Alain Resnais, de Marguerite Duras, de El año pasado en 

Marienbad, de Hiroshima, mon Amour. Que tendría que hablar de alguna manera del amor y de los celos. Que 

tendría que poner aquí algunas de las notas del cuaderno de Dundee: notas sobre animales (el ciempiés, el 

perro salvaje, el lagarto); notas sobre la novela que lee A... (y que habría querido inventar para este texto); 

notas sobre el origami, y las relaciones entre el término papel y “el espíritu de los dioses”; notas sobre los 

muebles, y sobre las bebidas. Notas que voy a destruir en cuanto envíe este texto. 

    ¿He escrito ya que La jalousie es lo mismo que La celosía? En la contracubierta de la edición española de la 

novela de Alain Robbe-Grillet escribió el editor: “Celosía llama el autor, forzando un poco el vocablo, a una 

especie de persiana que permite mirar hacia fuera y, para determinadas inclinaciones, desde fuera hacia 

dentro; pero cuando las láminas están cerradas, no se ve nada, en ningún sentido. Pero celosía se llamaban 

también –y se siguen posiblemente llamando en algún punto de España o América—los celos, esa pasión para 

la cual nada se borra jamás: toda visión, por inocente que sea, queda inscrita en ella para siempre”. 

    “Todo empieza un día u otro”, y ahora quiero que este texto empiece el día en que Francisco Baena me 

escribe: “Simon Zabell está muy interesado desde hace tiempo en desarrollar un aspecto algo desatendido del 

tópico ut pictura poesis, a saber, más que las relaciones entre bellas artes y literatura las que se plantean entre 

lo visual y la lectura”. Y también me escribe: “está pensando hacer una especial interpretación de uno de los 

libros de Alain Robbe-Grillet, casi como si de una partitura se tratara”. 

    Escribe Horacio en su Arte Poética, donde se encuentra el origen del ut pictura poesis: “Siempre existió para 

los pintores y los poetas la justa libertad de atreverse a cualquier cosa”. Pero no le gusta a Horacio que se falte 

a la verdad. No le gusta que en cuadro se junte una cabeza humana un cuello de caballo, “y aplicar diversas 

plumas a unos miembros reunidos de todas partes de manera que una mujer, hermosa de cintura para arriba, 

termine como un feo pez”. 

    Escribe Alain Robbe-Grillet en “A propósito de unas nociones caducas” (escrito en 1957, el mismo año en 

que publicó La celosía, e incluido en Por una novela nueva): “la obra de arte no contiene nada, en el sentido 

estricto del término (es decir, a la manera que una caja puede encerrar, o no, en su interior, un objeto de 

naturaleza extraña). El arte no es un sobre de más o menos brillantes colores encargado de ornar el “mensaje” 

del autor, la dorada envoltura de un paquete de galletas, la mano de pintura que recubre un muro, la capa de 

confite que dora la píldora. El arte no está sujeto a servidumbre alguna de ese tipo, ni desde luego a función 

preestablecida alguna. No se apoya en ninguna verdad preexistente; y puede decirse que no expresa sino a sí 

mismo. Él mismo crea su propio equilibrio y para sí mismo su propio sentido. Se tiene en pie solo, como la 

cebra; o se derrumba”. 
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    “En teoría, quiero decir”, empieza a decir A..., la protagonista de La celosía, pero después, inmediatamente, 

no dice nada: “termina su vaso de agua de seltz dorada, lo deja luego vacío encima de la mesa y empieza de 

nuevo a acariciar con la punta de sus seis dedos los tres gruesos clavo de cabeza abombada que guarnecen 

cada montante de su sillón”. 

    El narrador de La celosía no dice si también todo termina un día u otro, pero este texto termina ahora. Es 

miércoles 13 de septiembre. Estoy mirando dos fotografías de Simon Zabell. Las he mirado a menudo mientras 

escribía.  

    Le escribí: “necesito verte para escribir el texto”.  

    Me contestó: “soy de esas personas que quieren el 

máximo de atención posible para su trabajo (supongo que como todos los que creamos algo) y el mínimo para 

su persona”. 

    Me envió dos fotografías. En una, él mira un cuadro blanco, y sólo puedo ver su nuca. En la otra, está de 

frente, pero no me mira: está delante de un cuadro gris. Toco la pintura en la pantalla del ordenador, cierro los 

ojos y siento la textura rugosa.  

 

    FÉLIX ROMEO 


