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ALMUDENA ARMENTA DEU

COMO UN DIETARIO DE NUBES





“Cada concepto tiene su cajón (con a) en el mueble de las

categorías”, dice él, magister, al bachelardiano, (in)cierto y preciso

modo. Pues bien, ella, tan armentiana siempre, va y sentencia que no

es su cajón (con o sin a), que es su caja lo que cada concepto tiene.

¿Soy capaz de transmitir lo que intento? Por entonces la conocí, años

ochenta, en su casa y caja de Conde Duque, pasaba por aquí,

pasábamos por aquí, y hasta la hora prima del alba, el primer pájaro,

el regador primero, la “insegura claridad” del amanecer, en una

constante denotación ¿del tiempo?, ¿la vida?, de lo uno y lo otro, de

no se sabe –bien– qué, como sucediera en aquel intenso diálogo-

velatorio del bellísimo heterónimo imaginado por Fernando Pessoa, El

marinero, que evocaste en una soberbia caja o casa, Almudena.

Pero he de rectificar, verificarme: de hecho, no fue en Conde Duque,

Armenta Deu, donde inauguré tu conocimiento, sino en el container de

Puebla, itinerario cotidiano de Valverde a La Nao, tu taller, el más

promiscuo, agolpado y provechoso baúl público de Madrid. ¿Qué es



ese tenue fragor que se percibe por ahí, esa voracidad insaciable e

indistinta que conduce ya sea a un dietario en pergamino del XVI, ya a

un “beato” miniado del XII, por referir algunos ejemplos clásicos?

Desde luego que pude exagerar –un poco– al atribuirte el hallazgo de

un tocador o coqueta, con su correspondiente silla de “inconfundible”

línea oscilante entre una memoria deco y un acaso racionalismo

delator de un Van der Rohe o círculo de. Enunciada la posibilidad

“van”, un típico y racial intruso hispano no requerido al debate expresó

su firme opinión, oigan: seguro, de que nos estábamos refiriendo a un

practicante de foot-ball afincado en Barcelona, tu ciudad, Almu,

llamado Van Loo. Pues no, inefable necio de Fuencarral, Van Loo

tampoco tenía nada que ver con el balompié.

Si no recuerdo mal, no sólo el dietario renacentista, que sirve de

soporte a esta exposición, lo trincaste en el infinito contenedor, sino

que también una auténtica perla, La vie de Jean Santeuil, de Marcel

Proust, una primera edición en castellano, salida de la imprenta de
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Santiago Rueda. Y me parece que proviene igualmente del tu yo sí

busco y encuentro en la ubre de Puebla otra obra rara: La nube roja,

de Yves Bonnefoy, naturalmente “primera”, que me brindaste –y

acepté gustoso; y te devolví– para nutrir argumentalmente mi “estar en

las nubes” personal con un recopilatorio literario en fase de ejecución.

¿Podrá Armenta, me decía, sin albergar la menor duda, idear-construir

una caja con la materia de lo incorpóreo, una nube, por ejemplo? Las

nubes, Luis Cernuda... ¿Quién sabe más de nubes? ¿Charles

Baudelaire? “Amo las nubes…, las nubes que pasan…, allá en lo

alto…, allá, ¡las maravillosas nubes!”, le cuenta al poeta el enigmático

extranjero. El entero Spleen de Paris baudeleriano constituye un

inmaterial compendio de nubes, de esas “arquitecturas móviles”.

Quiero al gran Baudelaire, dado sin límite, como se da el poeta. Y

puesto que en el arte –en nada- no se puede ser neutral, odiaré

siempre la grosera, indecente voz que en el mismo Spleen le llama

mercachifle de nubes. “¿Quieres comerte de una vez la sopa,

mercachifle de nubes?”, le impele. Así de sutil la voz, con esa ironía. 



Punto y línea sobre el plano: qué collage y dècollage. Digo esto más

por lo segundo que por lo primero. O por todo a la vez. No por explotar

la “pequeña virtud” del éxito, admirada N. G., como tratando de

celebrar por vía tangencial que esa primera de Kandinsky que brilla

junto al Permuy –la esencia de la abstracción junto a la de la

figuración más ingenuista, más salvaje, más sabia, más brut–

procediese del arca –y el arcano- sin fondo de marras. Si hubiera sido

como no fue, tu que eres más bien dada al aspaviento, pero con

elegancia, con fashion, con clase, Almudena Armenta, no lo habrías

podido silenciar, para sana envidia de los dagnificados del baúl. De mí

para tí, A. A. incomparable: yo no encuentro nada. Mira que busco,

pues nada. Saint Picasso, y después tú, con vuestra tenacidad, habéis

asolado el panorama… ¡fructificándolo! En suma, que la alusión a W.

K. y el pegar y despegar, y cortar y recortar, collage y dècollage, nos

llevan al plano. El sueño, la irrealidad, la realidad, la representación,

cuanto se expresa está en el plano. Lo móvil, lo quieto, lo que pasa, lo

que permanece, como las maravillosas nubes de Baudelaire, está en el

plano. Y punto.
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Y aparte. Y las cajas, las casas, las cornellianas cajas están en el

plano. Y las puertas “que cierran y abren los pasos, que encierran y

dejan salir, aprisionan y liberan, protegen y exponen…, que a través de

las imágenes… conforman los códigos de acceso a la memoria

subconsciente que es donde tenemos –los humanos ¿?–almacenada

nuestra memoria intuitiva…”, consideraciones entrecomilladas que te

pertenecen, y yo respeto, tuyos son los derechos de autoría. Hablas, mi

admirada Armenta, de “códigos de acceso a la intuición, claves de

entrada a la memoria del subconsciente”, trazando también en el

plano un tema subyugante: el de la calidad –y cualidad– intuitiva del

recordar, si es que la memoria es recuerdo o puede situarse mas o

menos en ese territorio. Dècollage para una capacidad de ser como la

que tu desarrollas: memoria e intuición, o premonición. ¿Cabe recordar

lo que aún no es? ¿Es posible tener memoria de lo que será, de lo que

está por venir?

Aproximadamente entiendo de  qué intuición hablas cuando, apelando

a la memoria, “encuentras” una serie de imágenes que se te



presentarían como “sin buscarlas”, a través de un proceso no racional,

de un sentimiento, dijéramos. Pero ocurre que intuición es por igual

presunción, o presentimiento. De ahí lo premonitorio del hecho.

Respecto a este collage dialéctico se pueden extraer varios argumentos

en el universo de Jacques Derrida, el padre de la “desconstrucción”.

Ya sabes lo celaniano que es nuestro común amigo Pablo Márquez.

Pues bien, acaba de leer el libro “Schibboleth”, que Derrida le dedica

a Paul Celan, autor del espléndido poema que da título a la obra, y le

ha encantado. Impresión literal. Es decir que Pablo, tan por, de y en

Celan, ha quedado, y así permanece en un indescifrable arrobo. Lo

dicho: en estado de encantamiento.

A propósito de lo dicho y no dicho, en algún espacio (in)humano de

mí, palpable, impalpable, va adquiriendo cuerpo algo como una

intuitiva memoria de un encuentro que no se si ha sido o no ha sido,

pero que actualizo con nitidez. Estábamos en tu estudio de La Nao, y

se me aparecen palabras tuyas, Almudena Armenta, gestos,
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exclamaciones, señales, luces, nubes, de diversa naturaleza. Por

ejemplo, la palabra  rododendros –en plural– que habías cogido en el

Jardín Botánico. Y flores disecadas, que las apretabas entre las hojas

del dietario. Y jardines zen. ¿Lo recuerdas tú? Pan de oro, serie lamas

tibetanos. Arácnidos, bichitos, bichos, más bichos. Grecas de papel

metalizado. Puntillas. Señoras en pelotas, perdón, desnudas, o semi.

Monedas. Juegos de espejos; la imagen desdoblada, multiplicada.

Lewis Carroll. Kim Novak, Zsa Zsa Gabor, Rubinstein –Helena–, Ingrid

Bergman. Sofía y los divorciados. Damas cubiertas de rosas por sus

amantes. For princess only. Ropa interior. Odaliscas. Pelos, cardados,

plumas. Los coches de la época. El coleccionista de postales… Una

impresión de vértigo, de miedo al vacío… ¿Sucedió todo esto? Yo lo

recuerdo, pero, insisto, ¿lo recuerdas tú?

El juego de los abalorios se expande. Qué bien. Me informas de un

inminente viaje a Paris a la proustiana indagación  del contenedor

francés. ¡Vrain! Esta como exclamación-descarga entraña una clave



respecto a tu proyecto que voy de inmediato a despejarte. Se trata de

un arca absolutamente maravillosa que imagino que seguirá por la

zona de Saint Sulpice. Búscala. En ella encontré yo el Le marteau sans

maître, intonso, primera a tope, del maître de los maestros, el poeta

René Char. He aquí quien con entera justicia dio a ver, ampliando el

sentido moral, y ético, del Donner a voir, del surrealista Paul Eluard.

René Char o la claridad y la limpieza del verbo. Uno de los más

grandes poetas franceses modernos, al decir de Albert Camus. René

Char o la dignidad y el compromiso del hombre. ¿Pasó alguna nube por

el cielo y la tierra del autor de Le marteau…? Seguro que sí. De su

libro La parole en archipel extraigo el siguiente pensamiento que no es

final,  sino principio: “Sólo podemos vivir en lo entreabierto…”.

Continuaremos.

MIGUEL LOGROÑO
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