
A propósito de “Rastros de Rostros” 
 
En la página 359, ya casi acabándose el libro, leemos: “Y aunque nada importa para 
los anales de cualquier historiografía,”  
Lo dejo en la coma, esto es colgando, en suspenso; porque decididamente, no lo 
sabemos.  
En Rastros de rostros en un prado rojo (y negro), la cosa trata de otro tipo de 
memoria, tipo distinto del que se fija, pone, coloca, ajusta y encona en las 
historiografías.  
Mantener la memoria; no importa si cambia: memoria es descubrir, porque no miente; 
convivir con ella, estar con todos entre la memoria. Entrememoriarse, pues, con todos. 
La memoria es para engañar al tiempo, ganarle la partida; el tiempo, entonces, se 
convierte en uno de los nuestros y amplía el presente para que quepamos.  
Por regla general y simplista, por memoria se entiende ser capaz de repetir algo al pie 
de la letra, bajo el pie de la letra, par coeur, by heart. Aunque mucho antes, memoria 
fue saber, arrimarse a ver la verdad, asomarse a lo que los griegos llamaron la llanura 
de la Alétheia.  
Recordar, de este modo, era ver aparecer, hacer aparecer. 
 
Casi con esto estaría todo cuanto quisiera decir del libro de Pere: aunque no es la 
llanura de la Alétheia, es un prado, un bello prado pobre y rojo y negro. 
 
Rastros, como ensayo de cartografía dispersa. Porque no hay nada que ordenar, todo 
sigue, existe, acordado a un pálpito de vidas, en plural, claro “Tras el verano, el otoño; 
después el invierno” escribe Pere. Eso es recordar, volver a cordar el hilo rojo y 
negro; no perder el hilo. Ariadna se ha hecho de los nuestros y ha decidido entrar 
también en el laberinto, meterse con el hilo rojo y negro.  
 
Es posible que, como el ángel de la historia que explicaba Benjamin, el trágico ángel 
que volvía el rostro hacia el pasado y veía una catástrofe única que amontonándose 
incansable, etcétera, etcétera, es posible, decimos, que todo sea horror, ruina sobre 
ruina… pero a pesar de la ciencia del ángel, o con ella, sobre todo hayamos, ya de una 
vez, de dejar de llamar a ese huracán progreso. Fue jodido. Qué duda cabe, pero tanta 
vida es lo que emerge en la memoria que, 
 
Y es que a mí me parece que es en esa duda, en esa vacilación, en esa zona de 
honrada incertidumbre en la que se mueve el autor por dejar constancia abierta de 
historias donde hay que hallar el hilo y el desorden de las historias. Que nos son 
contemporáneas. Tal vez porque, trapicheando el sentido de lo que apuntaba 
Agamben, “Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tinieblas que 
proviene de su tiempo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y otra cosa más. Hay un aspecto más y, seguramente, tan importante como la 
memoria a la que hacíamos referencia: el desorden de las historias. La vacilación, la 
duda 
 
La emoción a saltos, de uno a otro; hasta hacer 
Esta revolución sí tiene rostro 
 
a casa de la doble hacha y sería torpeza la nostalgia o la pena porque los jodieran bien.  
Entremos en el prado. El prado rojo se alarga en el tiempo. De hecho, es a lo que nos 
lleva el autor. De este modo, el prado es espacio 
 
y su pálpito; un ritmo: Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el 
haz de tinieblas que proviene de su tiempo. 
 
Casi siempre, esa manera de recordar se disponía según una forma; por ejemplo, 
métrica, esto es, un ritmo. Leemos De hecho, a lo largo y ancho, como un pálpito  
 
Estimades companyes, és innegable que el valor del que fem és gran; és un acte de 
generositat en vers les companyes de la UAB: en més d’un sentit, la informació i 
denúncia que se les passa les avisa d’una situació que no només és injusta, sinó que, a 
més, les perjudica. El que em demano és si s’ho mereixen. 
Vull dir que dubto si l’esforç els dirigíssim a informar a la gent de fora, a la societat 
sencera, no seria més carregat políticament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
de una memoria que se acerca más a cómo la entendían los griegos, por ejemplo, del 
tiempo, pues, del vivir en común, ya tan lejos. La memoria como don, regalo de las 
diosas, inspiración 


