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Una grieta roja que se prolonga
Jorge Fernández Bustos
Érase un hombre con un mortero en la cabeza que le comunicaba su grieta. El mortero era viejo viejo y la grieta colorada y profunda, como la herida de un volcán. El hombre era viejo viejo, repleto de arrugas y de blanco, en el que la roja herida contrastaba
como una sombra en el desierto. El mortero tuvo su uso —¡vaya
si lo tuvo!— y machacó especias y semillas: la pimienta negra, el
ajo blanco, el perejil verde… con su maza (mazo o macillo), como
el badajo de una campana que suena anunciando. El mortero no
suena, mientras no se utilice. El ritmo lo impone la mano que maneja el mazo (mano/mazo, curiosa similitud) golpeando el cuenco del mortero, sonando a hueca madera, como en este caso;
pero también puede sonar a metal titilante, frío y broncíneo, o
sonar a piedra pesada, añosa, inerte. Pero el hombre —cargado
de arrugas y de blanco— sostiene un almirez de madera de palo;
de madera que suena a madera, hueca, cálida, compacta. Almirez: hermosa palabra de origen árabe, que designa igualmente al
mortero. Aunque el almirez sea de metal, por extensión también
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puede de madera ronca y de la piedra pulida e incluso de cristal
traslúcido, semitransparente. La cuestión es que nunca se queja ni
que sea de madera, de piedra o de metal (e incluso de vidrio) a
no ser que se use para majar perejil verde o pimienta negra o ajo
blanco. Pero encima de la cabeza de un hombre níveo y arrugado
—máxime si tiene una grieta—, no manifiesta dolor, aunque tenga
una herida, una herida roja que no sangra, una herida perfilada
como los labios de Nefertiti. Y esa grieta se prolonga sobre la
cabeza del viejo muy viejo. Y ese surco, como un venero, se desplaza sobre la frente, pero nunca llega la sangre al río. La frente
más que arrugada es rugosa, y el rostro fruncido aguanta el peso
del mortero de madera y no la incisión de la grieta. Los ojos cerrados, apretados, resignados, dormidos, y las orejas, orejas. Siendo
blanco y arrugado y resignado, parece inerte como la piedra. El
mortero cobra una doble vida sin embargo: la vida pretérita de
utensilio-de-cocina-para-machacar y la vida de un objeto bello,
limpio, orgánico sobre una cabeza muerta, blanca y arrugada (es
curioso: la cabeza que se supone que es algo vivo, está muerta;
el mortero, que es algo muerto, está vivo). Una cabeza en tres
dimensiones y las tres arrugadas. Se le puede dar vueltas y vueltas
que el sujeto no despierta de su letargo de ojos apretados. No
así el almirez de madera que goza de buena salud a pesar de su
grieta y a pesar de su badajo; un mazo fálico y exento, también

ensangrentado, como si fuera el arma del delito. El mortero ha
sido asesinado y no cumplirá más su cometido anterior (para el
que fue creado). Pero su cometido ahora es el de gravitar sobre la
cabeza de un hombre herido, achatado sobre su misma barba (no
precisamente por los polos); un hombre blanco menos su sombra,
como en el desierto. Su cuello está arrugado, y sus labios, y sus
mejillas también. El hombre viejo viejo soporta sobre su cabeza el
peso hueco de ‘El mortero de la Pura’. La Pura, esa mujer que le
dio vida al mortero —su vida prima— y lo hizo cantar; en los días
felices, por bulerías; en los días de mes por seguiriyas. Porque
ella también sangró y comunicó sus grietas, que eran como ríos
de lava que desprendían sus yemas y lagrimales. Porque ella también majó ajo blanco y pimienta negra y perejil verde, mientras el
mortero estuvo vivo y cerrado. Después se abrió. ¿Pero cómo desahuciar un instrumento que fue tan útil? Entonces reposó encima
de la chimenea o en un estante en la alacena o en el anaquel de
los libros incluso. Hasta que lo descubrió el alfarero y quiso que
descansara sobre la cabeza calva y blanca y arrugada de un viejo
muy viejo; hasta que el artista quiso dotarlo de una nueva vida;
hasta que el maestro quiso justificar la herida del hombre con la
grieta del mortero formando una unidad para el futuro, majando
los sueños. Y lo que pasa ya no es lo que pasó; y lo que es ya no
es lo que era; tan solo y solo ‘El peso de la memoria’.
octubre de 2021
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La grieta suele ser considerada como un elemento que presagia ruina y decadencia, un heraldo de destrucción. Definitivamente éste es el sentido cuando las grietas afectan a la mente y a
la memoria. Los pensamientos lúcidos y los recuerdos comienzan
a filtrarse por esas grietas, agrandándolas, en un proceso irreversible. Somos en tanto que memoria, somos porque recordamos. Y a
veces los objetos trascienden su cotidianidad para convertirse en
testigos de memoria, tanto colectiva como individual.
Pero también la grieta puede ser señal de algo que viene, de
un elemento luminoso, que lucha por salir, como las grietas de un
cascarón ante el inminente nacimiento de la cría.
En cualquier caso son una señal de cambio, un símbolo de
nuestra época, llena de grietas tan estructurales que no hay masilla ni pintura que las repare. Si el cambio será a mejor o peor
dependerá de nosotros. Toca pensar qué prosigue a la grieta.

Jesús Montoya Herrera
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La herida escondida

2020
Barro refractario y madera policromados con acrílicos y óleo
155 x 26 x 19 cm
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Presagios naranjas

2020
Barro refractario y madera policromados con acrílicos y óleo
162 x 30 x 17 cm
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La grieta azul

2019
Barro refractario y madera, policromados con acrílicos y óleo
39,5 x 18 x 18 cm
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Sólo una piedra

2021
Piedra policromada con spray
8,5 x 11 x 10,5 cm

El núcleo

2019
Barro refractario y pan de oro
38 x 18 x 24 cm
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Hombre bambú
durmiendo la siesta

2018
Barro refractario
policromado con acrílicos,
bambú y piedra
134,5 x 15 x 24,5 cm
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La grieta amarilla

(de la serie “Luz de las grietas”)
2021
Terracota policromada con acrílico y óleo, y madera recuperada
23 x 21 x 7 cm
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Serie “Luz de las grietas” (Trípticos 1 y 2)

2021
Mortero coloreado y madera recuperada. Policromados con acrílico y spray
60 x 16 x 6 cm (cada uno)
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Serie “Luz de las grietas” (tondos)

2021
Mortero coloreado y madera. Policromados con acrílico y spray
18 cm Ø
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Dualidad de corte

(de la serie “Luz de las grietas”)
2021
Mortero coloreado, madera e hilo metálico. Policromado con óleo y
spray
38 x 16 x 10,5 cm
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Serie “Hijos del deshielo”
(y páginas siguientes)

2021
Mortero pseudocerámico y madera. Policromados con cemento gris y blanco
y spray
Piezas de 20, 26, 28 y 32 cm Ø
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El peso de la memoria

2021
Terracota policromada con acrílicos y óleo
19,5 x 17 x 17 cm
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El mortero de la Pura

2021
Mortero (cemento blanco y marmolina) y madera
35,5 x 19 x 17,5 cm
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La savia perdida

2021
Mortero coloreado y madera
50 x 17,5 x 28 cm

La única corona

2021
Mortero coloreado y madera
35,7 x 20,2 x 28 cm

Raíces neuronales

2021
Mortero coloreado y madera
54,5 x 56 x 42 cm
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Mortero vs Mortero = Guerra
2021
Mortero (hormigón) y mortero (bomba)
37,5 x 30,5 x 17,5 cm

Testigo de mina

2021
Mortero coloreado y piedra
39 x 17,5 x 17,5 cm

Soldadito de lata

2021
Mortero coloreado y metal
35,5 x 17,5 x 19,5 cm
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La paleta del abuelo
2021
Mortero coloreado y metal
31 x 17,5 x 17,5 cm

La zoqueta del
segador

2021
Mortero coloreado y
madera
23,5 x 17,5 x 18 cm

Los tornillos del ferroviario
2021
Mortero coloreado y metal
42 x 30 x 27,5 cm
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