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Prólogo escrito
en la arena del desierto
Óscar Esquivias

M

NAVIA Y YO nos conocimos en
Chueca, pero no en las calles del barrio madrileño
sino en las páginas de un libro titulado así, publicado en una preciosa
edición de Reino de Cordelia, que es la monarquía más ilustrada que
hay sobre la Tierra. Chueca está compuesto por un conjunto de láminas
de Miguel en las que refleja la vida cotidiana de ese barrio, que conoce
muy bien porque pasó allí su infancia y juventud y porque, después de
unos años de ausencia, ha vuelto a residir en él. Su casa está en una
vetusta calle con nombre de apóstol y tiene unos balcones por los que
llega la luz a su gran mesa de trabajo, donde se pasa las horas como si
estuviera en un scriptorium monástico. Cuando veo en el tímpano del
Sarmental de la catedral de Burgos las figuras de los evangelistas afanados y felices en sus pupitres, siempre pienso: «Ahora mismo Miguel
estará así, rodeado de gatos y pajaritos en vez del tetramorfos, inspirado también por los ángeles». Su casa de Chueca es un santuario acogedor, lleno de libros, postales, cuadros, discos, películas, maquetas
de coches y crías de gorriones caídas de los nidos y rescatadas por
María Espejo y por él, a las que dan cobijo hasta que crecen y pueden
volar (los pájaros están tan a gusto con ellos que, aunque tengan las
ventanas abiertas, se resisten a irse y pían a las visitas, como perrillos guardianes que desconfían de los extraños). El Paraíso también
está lleno de aves, algo que los artistas (sobre todo los pintores) saben
IGUEL
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muy bien, aunque a menudo prefieran pintar serpientes, ellos sabrán
por qué.
Digo que Miguel y yo nos conocimos en Chueca porque el editor, Jesús
Egido, tiene una manía muy arraigada, y es que le gustan los prólogos
hasta el punto de que yo creo que no sabe publicar libros que no lleven
uno, así que quiso que las láminas de Miguel, tan elocuentes que no necesitan de ninguna presentación, fueran precedidas por
unas palabras mías. Y Jesús, con este encargo, me
regaló un amigo y gracias a eso ha nacido este otro
libro.
A mí me fascina la manera tan personal con la
que Miguel sabe reflejar el mundo a través del dibujo. Sus paisajes (especialmente los urbanos y,
sobre todo, los de Madrid, ciudad a la que ha
dedicado tantas y tantas obras) son
espléndidos, de una suntuosidad
casi escenográfica. Gracias a su fabulosa técnica
evoca fielmente la realidad, pero a la vez la enriquece con mil detalles narrativos, con símbolos que
convierten muchas de sus láminas en alegorías. Al
contemplarlas, el espectador tiene la sensación de
leer una novela o, incluso, de asistir a una visión tan
arrebatada como las que tenían los profetas.
En las Mil y una noches se cuenta que el arcángel
Miguel se ocupa de que la noche suceda al día
hasta que llegue el Juicio Final. Miguel (Navia, no el
ángel) dibuja también ese incansable carrusel de la
existencia, representado en las vistas nocturnas y diurnas de ciudades tan bellas como decadentes. A menudo
tengo la sensación de que ambienta sus escenas en la víspera del Apocalipsis, aunque los personajes que retrata lo ignoren y vivan despreocupadamente, confiados en que un nuevo amanecer sucederá a las tinieblas.
¡Qué hermosas y potentes me parecen esas imágenes nocturnas! El salmo
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17 dice que por las noches Dios entra en el corazón de los fieles y los exa-

mina. Yo intuyo esa presencia invisible, superior y misteriosa en estos
dibujos nocturnos, que a menudo Miguel compone desde la perspectiva de
un pájaro, quizá de un ángel, un ser que vuela y es testigo de vidas ajenas.
En esas escenas se acentúa la sensación de inminencia, de expectativa
indefinida, que domina en muchas de las láminas. Miguel a veces parece

evocar ese momento en el que un profeta recibe un mensaje en sueños y
tiene conciencia de su misión. «Alguien se despierta a medianoche», canta
el coro en el oratorio Elías de Mendelssohn, y ese despertar va acompañado
de una epifanía.
Este libro nació de una revelación así. «¿Y si hacemos un libro en el
que Madrid, Burgos, Bilbao o Valladolid sean los escenarios de las historias
que en la Biblia suceden en Nínive, Babilonia o Jerusalén?». Los dos amamos intensamente la literatura y creemos en la vigencia de las narraciones
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y los versos bíblicos. Sus personajes (patriarcas, profetas, caudillos, ángeles, reyes, vírgenes, leprosos, apóstoles) siguen vivos y pueden ser escuchados, recreados y reinterpretados, como lo ha hecho el arte desde siempre.
Aquellas láminas de Chueca podrían servir para ilustrar una versión
modernizada de la historia de Lot y los ángeles. Así que ambos empezamos
a mirar el mundo como un paisaje bíblico en el que, a través de narraciones, se manifiesta de una manera u otra la divinidad. Nos hemos mezclado
con Noé, José, Moisés, Salomón, Elías, Jonás o Daniel y los hemos tratado
como si fueran vecinos o amigos nuestros. Durante mi niñez, en el barrio burgalés de Gamonal,
los humildes bloques de pisos que rodeaban la
moderna iglesia de San Pablo tenían escritos en
sus portales, con grandes letras doradas, nombres de ciudades relacionadas con el apóstol (seguramente fue idea de algún párroco
evangelizador de obreros). A los niños nos
era más fácil aprendernos aquellos topónimos tan
sonoros que los verdaderos de las calles y sus
números, así que yo iba a buscar a mis amigos a
«Tarso» o a «Éfeso» y podía volver a casa diciendo
«He merendado en Tesalónica, en casa de Roberto». De
esta manera, ya desde niño, me estaba familiarizando sin saberlo con los viajes paulinos y me preparaba para escribir este libro.
Desde el principio Miguel y yo quisimos que láminas y textos no
tuvieran una relación obvia ni servil, sino que se complementaran
e influyeran mutuamente y que el resultado fuera el fruto de una
conversación creativa. Casi podríamos hacer nuestras las
palabras de Pablo a los corintios cuando decía aquello de: «Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha
dado el crecimiento; / así que ni el que
planta es algo ni el que riega, sino Dios,
que da el crecimiento». En nuestro caso,
la semilla a veces fue un relato y otras

14

una imagen, y Miguel y yo (como humildes dioses creadores, juguetones
como niños) fuimos dando forma al árbol según arraigaba y crecía.
En el libro del Eclesiástico (22, 20) se compara la afrenta a un amigo
con tirar una piedra a un pájaro que, espantado, ya nunca vuelve a posarse
en el mismo lugar. Me gusta pensar que Miguel y yo hemos acogido a unos
pajarillos expulsados de los olivos, las higueras y los cedros bíblicos y que
nos han dictado las historias que publicamos en este libro.
Yo acabo aquí este nuevo prólogo encargado por el valiente y divertido
soberano del Reino de Cordelia. Lo escribo en las arenas del desierto de
Judea, con el deseo de que estas palabras las vaya borrando el viento y
solo perduren los textos y las maravillosas ilustraciones que siguen. Unos
y otras espero que resuenen durante mucho tiempo en el corazón de los
lectores.
Burgos, marzo de 2022
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La excepción
D

como a instrumentos,
sopla por nuestras embocaduras. Cuando quiere cantar, nos toca los labios y
son nuestras bocas las que cantan por él.
Su espíritu se manifiesta en la alegría del
jovencito al ducharse, en quien baja las
escaleras ligero porque espera una postal en el buzón, en esa muchacha que
riega unas plantas a punto de florecer,
en el que va a buscar a su hijo al colegio
con una onza de chocolate envuelta en
papel de plata, en quien silba una melodía que cree estar inventando (pero nada
se improvisa: hay un ángel que le dicta la
música nota por nota).
Sin embargo, Dios ha querido que
solo yo brame y que se abran heridas en
mi garganta de tanto gritar.
IOS NOS PULSA
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La oración
D

ni rectifica, como mucho se apacigua,
igual que un perro furioso se distrae con el hueso que le lanza
un ladrón.
IOS NO SE ARREPIENTE
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El último detalle

D

IOS ES LUZ y la luz es Dios. El primer día de la Creación, Dios tomó con-

ciencia de que existía y se asombró de su propia y refulgente belleza.
Luego, empezó a cantar: las cosas fueron brotando al son de la música, con
melodías cada vez más alegres. Dios no dio órdenes como un general (hágase esto, hágase lo otro) sino que, feliz como un niño, empezó a jugar. ¡Qué
sorpresa al imaginar los mirlos y los jilgueros y luego escuchar su canto!
Pintó las cerezas en las ramas de un árbol y las plumas del pavo real. Creó
los alhelíes y la madreselva y aspiró su olor; dotó de inteligencia y gracia
al zorrito y se entretuvo en peinar cada púa del erizo. Sopló sobre el mar
para que surgieran las olas y le gustó mucho el ir y venir de aquellos pliegues infinitos. En la playa, entre cangrejillos, modeló a Adán con inmenso
amor, con un barro denso, oloroso y dúctil. Fue dando forma a los muslos,
las nalgas, el pecho, los pegotitos de las tetillas, los testículos, la caracola
de las orejas, los dedos de las manos y los de los pies, el cuello y la nuez.
Solo consideró acabada su obra cuando, tras mucho contemplarla, metió
travieso su dedito en la masa y creó el ombligo.
Luego se marchó y dejó todos sus juguetes olvidados.
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¿Qué es la verdad?

J

ESÚS FUE PADRE,

pero tan mal padre que ningún evangelista lo quiso contar. Su propio hijo, un niño de diez años, fue de los que gritó el nombre de
Barrabás en el patio del prefecto romano de Judea. Tenía una piedra en
cada puño, y otra (más dura, más pesada) en el corazón. De la madre se
dice que era de Nazaret, hija de un rabino, pero desconocemos su nombre.
Todo lo que tiene que ver con este episodio está lleno de misterio y dolor.
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Henchid la tierra

N

UNCA TERMINÓ LOS ESTUDIOS. Entregaba los exámenes en blanco, con una

arrogancia desafiante. Los profesores le temían. Pasó de un instituto a otro
y en el último, cuando cursaba el bachillerato nocturno, atacó con una silla
a un alumno mayor, se armó una pelea y tuvieron que llamar a la policía.
Recuerdo sus pupilas dilatadas y cómo le temblaba la mandíbula. Se le
había roto el labio en el forcejeo y enseñaba unos dientes rojos que daba
pavor verlos. La policía lo redujo en mitad del aula y lo registraron: encontraron en los bolsillos varias papelinas de droga y una navaja suiza. Fue lo
último que supimos de él; luego desapareció de la ciudad y hoy quizá viva
en otro país, o esté en la cárcel, o haya muerto, nadie lo sabe. Tras haber
pasado por tantos colegios e institutos, sus profesores dudaban si realmente
sabía leer y escribir, pero yo doy fe de que sí. Con la navaja tallaba ranitas
y búhos que luego regalaba a las chicas, y también grababa ––con letra primorosa–– los nombres de estas muchachas en los respaldos de los bancos
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y en la corteza de los árboles. Tenía un don con las chicas, sabía ser encantador y las atraía espontáneamente, como si fueran palomas o gorriones a
los que echara de comer. Pasaba las horas en la calle, en las canchas de
baloncesto de la Acera de Recoletos y, sobre todo, en Campo Grande, siempre entre las frondas, como si fuera un dios de los bosques, atento a las
niñas solitarias, aburridas de sus juegos infantiles; a las jóvenes sentadas
en los bancos más apartados; a las mujeres que leían bajo árboles sombríos.
Pero no solo frecuentó Campo Grande: apenas hay parque, plazuela o jardincillo de la ciudad donde no queden huellas de sus amores. Mirad especialmente la corteza de los abedules: eran sus favoritos, le parecían árboles
delicados, con una piel blanca como la suya, en la que cualquier cicatriz o
moratón quedan marcados. En sus troncos encontraréis grabados búhos,
culebrillas y salamandras, y, al lado, los nombres de nuestras hijas,
mujeres y hermanas, y luego un corazón y un nombre masculino
siempre diferente, nunca el suyo verdadero. Cada vez inventaba uno: enamoraba a una chica, grababa su nombre, plantaba
su semilla y luego desaparecía.
Hoy la ciudad está llena de niños paliduchos y bellos como
príncipes, que juegan en la arena de los parques bajo la mirada
atenta de sus madres solitarias y de los pájaros del cielo.

