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Deslumbrado por el Decálogo de cineasta y artista plástico checo Jan Švankmajer (1934), el
escritor, diseñador e ilustrador Miguel Fernández-Pacheco ha recogido sus propias experien-
cias en una guía vital para los que han sido atrapados por la magia de la curiosidad.
Auténtico manual práctico para todos aquellos acusados de tener una sensibilidad enfermi-
za y de interesarse por lo que casi nadie ve, el autor advierte que estos síntomas pueden ser
evidencias de poseer una personalidad artística o de estar enamorado. Los consejos van des-
tinados, por tanto, a todos los que se sienten diferentes y no saben realmente cuál es la
causa.

El autor

Miguel Fernández-Pacheco (Jaén, 1944) doctor en Bellas Artes, es escritor, diseñador gráfico,
ilustrador y profesor titular de ilustración en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sala-
manca. Autor de más de quince novelas, ha obtenido el Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil por Verdadera historia del perro (2001), el Lazarillo por Los zapatos de Murano (1997), el
Apel·les Mestres por La familia de Mic (1993) y el Salamanca de Novela por Ava la loba (2014). Su
obra como ilustrador también mereció el premio Lazarillo en 1973 por Maestro de la fantasía y el
Nacional de Ilustración en 1980 por Gracias al aire y en 1983 por La bella y la bestia. Fue el crea-
dor gráfico de los  populares «Electroduendes», muñecos del famoso programa de televisión La
bola de cristal.
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Del preámbulo y proemio de Miguel Fernández-Pacheco

En el catálogo de una exposición que se exhibía en La Casa Encendida, entre el 2 de octubre de
2014 y el 11 de enero de 2015, llamada Metamorfosis, visiones fantásticas de Starewitch,
Svankmajer y los hermanos Quay, me encontré con un texto sorprendente y maravilloso: se trata-
ba del Decálogo del checo Jan Švankmajer (1934), ingenioso cineasta, notable artista plástico, crea-
dor de universos mágicos y coleccionista de objetos sugerentes.

Me provocó una inexplicable emoción y, arrebatado por ella, me puse a escribir desordenada-
mente, sin poder evitar mezclar lo leído y lo que sugería la lectura.

A los que ya conocen ese Decálogo, ver sus ideas revueltas con las mías pudiera extrañarles.
Les ruego que me disculpen pensando que acaso al propio Jan Švankmajer no le desagradaría del
todo la extraña poción resultante. En cuanto a los que no lo conozcan, estas páginas tendrán para
ellos sentido en sí mismas.

[…] Si observamos a los animales, aparentemente menos sofisticados que nosotros, se percibirá
enseguida que el deseo existe en ellos para procrear y de ahí viene la familia, pero ¿dónde quedan
el matrimonio y las perversiones?
Algunos naturalistas aseguran que hay especies monógamas que forman pareja de por vida; sin
embargo, otros advierten de que tal comportamiento es atípico en el reino animal.
[…] En una época como la que vivimos, los amores letales han alcanzado una apoteosis tal que
puede decirse que el terrorismo emocional está a la orden del día: el maltrato extremo entre pare-
jas o exparejas, que lleva al asesinato y al suicidio tantas veces; la proliferación de la pederastia en
las llamadas redes sociales; el acoso escolar o laboral; las persecuciones religiosas que comportan
crímenes masivos, etcétera. Pero no es mi intención —dado que no soy sociólogo ni forense— ocu-
parme demasiado de esta quinta columna del amor, gravemente peligrosa, pues en semejantes
aberraciones ya están especializadas las televisiones y otros medios de difusión masivos.

Considero que con los pormenores y precisiones ya reseñados se percibirá con claridad que, en
adelante, me referiré sobre todo al amor carnal, ya acabe o no en matrimonio y ya desemboque en
la procreación sin matrimonio o en la pareja hoy llamada gay, pues no quiero —como algunas igle-
sias— considerar malditas prácticas que existían antes de que ellas nacieran y puede que sigan
existiendo cuando hayan muerto.
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