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Si supiésemos qué silbaba Mark David Chapman antes de asesinar a John Lennon tendríamos una valiosa información sobre la
esencia del mal. Tal vez no silbase, quizá estuviese callado, lo cual
hablaría de la tensión del momento, pero puede que estuviese
tarareando Imagine o una canción de los Beatles, tal vez Helter
Skelter. Si asumimos que el acto de Chapman es una muestra del
mal sin más, la música que tuviese en la cabeza sería entendida
por la humanidad de otra forma, algo así como un himno maligno, a la manera de, nuevamente, Helter Skelter, el tema que,
como es conocido, habría inspirado a Charles Manson para lanzar
a sus seguidoras contra Sharon Tate y sus amigos. Aquí el mal
actúa a raíz de un lost in translation. Manson no sabía que en el
inglés británico helter skelter es un tobogán circular de parque
de atracciones. Pensó que los Beatles le lanzaron la consigna,
pero la consigna no era esa. Es hasta gracioso y deriva en el
asesinato pop, como hay suicidio pop y violencia pop.
A veces el proceso es a la inversa. Asumamos la capacidad autónoma del mal que parte de un ente diabólico y atribuyámosle
la acción de Brenda Ann Spencer cuando el lunes 29 de febrero
de 1979 disparó desde su casa contra su instituto en San Diego,
California, hiriendo a ocho niños y un policía. También mató
al director y el conserje con el rifle semiautomático con mira
telescópica que su padre le había regalado en Navidad. Tenía 17
años y en el juicio declaró que “los niños parecían patos” y que
lo había hecho porque no le gustaban los lunes. Sobre eso Bob
Geldof compuso I Don´t LIke Mondays para los Bomtown Rats
meses después. Ocurre el mal y sobre él se compone la canción.
El rock se identifica desde sus orígenes con la senda extraviada,
como extraviados son los ángeles caídos. En el blues que los
descendientes de los esclavos africanos cantaban en el Delta,
abundan los cruces de caminos. Este es un elemento sincrético
que deriva tanto de África como de la mitología clásica europea y
es, universalmente, el lugar donde la magia puede ocurrir, bajo la
vigilancia de Hermes o del Candomblé brasileño indistintamente.
En un cruce de caminos se encontró Robert Johnson con el diablo.
No fue el primero, en 1924 Clara Smith cantó Done sold my soul
to the devil y, poco después, Tommy Johnson se constituía en el
padre de la línea diabólica del blues que desembocaría en el rock.
La otra fuente, la blanca de la música country, no se había vinculado con Satanás ni con ninguno de sus compañeros. El puritanismo
fundacional de la Norteamérica blanca no hacía bromas con eso. El
negro blues tampoco, el diablo era algo muy serio, como después
entendió el rock. De Robert Johnson al Simpathy for the Devil de
los Stones hay un rio negro que recorre las entrañas de la música
popular en el siglo XX y XXI, tan denso como el abismo que te
devuelve la mirada, tan atractivo como el espejo en el que ves tu
muerte tras un conjuro, tan fascinante como el propio mal en sí.
Cuando Greil Marcus publicó Rastros de Carmín (Anagrama,
1993 en la edición española) trató a Johnny Rotten, cantante
de The Sex Pistols, como un mesías, algo así como un emisario
de la anarquía. A ello llegaba tras recorrer las sendas extraviadas del arte y su vinculación con el horror y la muerte, desde
George Grosz a la Inglaterra de los 70. Trazaba lo que parecía un
originalísimo retrato del profeta de una revolución que tenía más
de mística que de moderna, en realidad. No era original el relato,
que había extraído de En pos del milenio, de Norman Cohn (Pepitas de Calabaza, 2013 en su edición española) uno de los libros
fascinantes del pasado siglo. En él se traza una geografía de las
herejías y movimientos heterodoxos que culminaron en revueltas
y revoluciones avant la lettre en el milenio. El terror de una población sometida a presiones infinitas bajo la amenaza constante
del diablo y una vida eterna de tormentos era contextualizado
por Marcus en un mundo descrito por Adorno y Hockenheimer
en la Europa posbélica bajo el signo de un capitalismo opresivo
y uniforme. De ambos finales de milenio debían surgir profetas
y elegidos. En 1977 surgió Rotten, en los albores del primer
milenio, Thomas Müntzer y la Hermandad del Libre Espíritu.
Entre ambas figuras, la de Müntzer y la de Rotten, casi mil años
y un fin: la anarquía, establecer un estado perfecto alejado de la
dominación de la norma ejercida por la senda no extraviada, por
el poder de un sistema construido en el Año Mil bajo la presión de
la escatología cristiana y en el 1977 bajo el tatcherismo y la presión de un sistema liberal equivalente al de los obispos alemanes
medievales.
Y todo sobre la idea de un Apocalipsis cercano, en el Año Mil traído
por los ángeles del Señor, en 1977 producto de la guerra nuclear
como un fin deseado por una juventud a la que el sistema había
dejado en la cuneta. Anarchy in the UK es un himno, una canción
de salvación en realidad, a través de una anarquía que se consolidaba como un deseo secular en el que los ángeles buenos y malos
adoptaban tornas complejas, rebuscadas a la luz de los tiempos.

Entre Müntzer y Rotten están las figuras confusas de Dante y
Virgilio, algo así como turistas en el infierno, purgatorio y paraíso. Aún con la distancia que impone el año 1300, hay una conclusión evidente: el infierno mola más. El relato flojea en el paraíso,
el melifluo amor por Beatrice y su paseo por el sistema cósmico
celestial palidece frente al encuentro con Lucifer en el círculo de
los traidores, al final del infierno. Los 9 círculos infernales son
maravillosos en este libro que se denomina, en realidad, comedia,
frente a la tragedia y su mal final. La paradoja a la que alude
Maldonado en su texto es patente en esta historia que sintetiza,
círculo a círculo, los siete pecados capitales que retomó David
Fincher en Seven. La genialidad es que la sucesión de horrores de
Dante acaba bien, mientras los siete pecados de Fincher acaban
espantosamente mal.
Es difícil abstraerse de los grabados de Gustave Doré cuando se
piensa en La Comedia, lo cual es otra paradoja por ser esto decimonónico mientras el relato es medieval. Por alguna razón que
lleva a algo parecido a la kunswollen, tanto Doré como Carpeaux,
como casi todos los artistas de su tiempo, disfrutan más retratando los círculos infernales que los 9 planetas superiores que
llevan a Dios. El propio grabado de Doré con la luz divina es una
imagen un tanto insulsa frente a la circulación de demonios y torturados. El mal en esta historia es insuperablemente atractivo.
La obra maestra de Carpeaux es la escultura Conde Ugolino,
retrata a un noble pisano que, tras ser derrotado después de una
serie de guerras y traiciones, fue encerrado con sus hijos y nietos
en una torre sin alimentos hasta que, nueve meses después,
todos habían muerto de hambre. No es difícil entender que, si
los 9 meses son reales, alguien se comió a alguien para sobrevivir. El viejo conde se muerde los dedos en la escultura mientras
sus hijos y nietos le piden “Padre: más corto será el duelo si
comes de nosotros: Tú que vestiste nuestra carne, desnúdala si
quieres”. No llegamos a saber si se los comió o no. El imaginario
popular quiere que sí, Carpeaux muestra el momento de la duda
dramática mientras los niños le piden que los coma. Es todo tan
espantoso. Tan fascinante. Tan atractivo.
Pero en el octavo círculo del infierno está Malacoda, el demonio
inventado por Dante, su aportación al seductor mundo infernal. En Doré la estampa en que Malacoda y sus 12 secuaces, el
Malenbranche, acosan a Dante y Virgilio, es una de las mejores. El
mentiroso Malacoda, que confunde a los protagonistas y empieza
en ese libro una historia subterránea de fascinación popular
hasta hoy sigue siendo, como el trágico Ugolino, un personaje
único y trágico.
En el título del texto hay tres nombres, un homenaje a La divina
comedia. En el libro todo se mueve de tres en tres, desde las tres
cabezas de Lucifer a los protagonistas y su simbolismo. Los círculos y planetas son 9, múltiplos de tres, como la Trinidad. Todo
se construye sobre las matemáticas, hasta el punto de que el
Malebranche, compuesto por 12 demonios, también es múltiplo
del número perfecto. Cohn, Marcus y Maldonado.
Cuando empezó el proyecto que culmina en esta exposición,
Maldonado empezó a compartir imágenes de Malacoda que han
ido conformando una suerte de genealogía visual de la figura del
demonio dantesco. Seguir este proceso fue ilustrador, ya que recogía imágenes que iban variando intenciones y formas de entender la figura demoniaca que, en todos los casos, se movían dentro
de la marginalidad con respecto al canon establecido en el patrón
bien-mal. La construcción simbólica de la numerología en torno al
hecho demoniaco se iba evidenciando en esquemas que forman
luego los dibujos que reproduce esta publicación. El pentagrama
va completando una iconografía que en Maldonado deriva en
iconología para pasar finalmente a la abstracción. El proceso por
el que se construye todo esto ha sido largo y las redes han podido
seguir los pasos sin llegar a tener nunca toda la información que
solo se podrá ver, al fin, cuando se inaugure la exposición con
toda la corte de ángeles caídos. En este punto, después de zigzaguear por el timeline que compone esta exposición, de recorrer
las figuras de Müntzer, Rotten o Johnson , es imposible no pensar
en este punto en La caída de los condenados de Rubens, el formidable cuadro que fue atacado con ácido en 1959 en Munich. Por
una parte viene a cuento por la pormenorizada serie de retratos
ideales de los ángeles caídos, por otra por el propio ataque de
un loco que pensó que lo que ocurría en el cuadro era realidad,
cuando solo era pintura. El mensaje mal entendido, como ocurrió
con Manson y Helter Skelter.
Una confusión, como la posibilidad de no haber elegido los ángeles correctos entre los que permanecieron con Dios y los que no.

MALACODA
< S0|S1 >
Così di ponte in ponte, altro parlando
che la mia comedìa cantar non cura,
venimmo; e tenavamo il colmo, quando
restammo per veder l’altra fessura
di Malebolge e li altri pianti vani;
e vidila mirabilmente oscura.
Quale ne l’arzanà de’ Viniziani
bolle l’inverno la tenace pece
a rimpalmare i legni lor non sani,
ché navicar non ponno - in quella vece
chi fa suo legno novo e chi ristoppa
le coste a quel che più vïaggi fece;
chi ribatte da proda e chi da poppa;
altri fa remi e altri volge sarte;
chi terzeruolo e artimon rintoppa -:
tal, non per foco, ma per divin’arte,
bollia là giuso una pegola spessa,
che ‘nviscava la ripa d’ogne parte.
I’ vedea lei, ma non vedëa in essa
mai che le bolle che ‘l bollor levava,
e gonfiar tutta, e riseder compressa.
Mentr’io là giù fisamente mirava,
lo duca mio, dicendo «Guarda, guarda!»1
…
< S1|S2 >
... Partamos a continuación, y desde, Samuel Beckett...
thrice he came
the undertaker’s man
impassible behind his scutal bowler
to measure
is he not paid to measure
this incorruptible in the vestibule
this malebranca knee deep in the lilies
Malacoda knee-deep in the lilies
Malacoda for all the expert awe
that felts his perineum mutes his signal
sighing up through the heavy air
must it be it must be it must be
find the weeds engage them in the garden
hear she may see she need not  
to coffin
with assistant ungulata
find the weeds engage their attention
hear she must see she need not
to cover
to be sure cover cover all over
your targe allow me hold your sulphur
divine dogday glass set fair
  
stay Scarmilion stay stay
lay this Huysum on the box
mind the imago it is he
hear she must see she must
all aboard all souls
half-mast aye aye
nay 2
< S1|S2 >
Prueba y error... Por principio.
Dibujemos primero, y de un solo trazo, un pentáculo... o casi; después, de no poder, sus restos o fulguraciones: nuestro talismán.
Ya tenemos nuestro intento de Baphomet.3
1. El canto vigésimo primero del Infierno de Dante Alighieri se sitúa en la quinta bolgia
del octavo círculo, donde son castigados los malversadores. Estamos en la mañana
del 9 de abril de 1300 (Sábado Santo), o según otros comentadores del 26 de marzo
de 1300.
2. La referencia principal de este proyecto surge del poema de Samuel Becket,
Malacoda. A lo largo del ensayo que recogen estas páginas el poema de Beckett
hará presencia en diferentes coordenadas y de maneras distintas. La brea, de la que
surgen las flores de Jan Van Huysum, los cardos y perdices de Sánchez Cotán, pendientes de un hilo, Zurbarán o los trampantojos de Cornelius Gysbrechts que surjen
de la obscuridad o se desvelan desde un engañante pudoroso de terciopelo, son
evocados en el poema para mirar como el espíritu es sumergido en lo negro mismo,
a pesar de todo, y como, a pesar de ese todo, a veces emerge para mostrarse con
un lamento... el espíritu.
3. Suele relacionarse también el nombre Baphomet con la fusión de dos términos
griegos cuyo significado aproximado es el de bautismo de sabiduría. El ídolo
conocido como “bafomet” –aunque se menciona solo como ‘un ídolo’- está incluido
ya inicialmente en los pliegos de cargos que los agentes del rey Felipe IV de Francia
y de los inquisidores de Francia blandieron para prender, torturar y procesar a los

< S2|S3 >
... Partamos, por tanto, también, de un fundido a negro¡! (i.e)
... Pensemos que estamos hundidos en brea (oxímoron), o lo
estaremos...

(estructura) y las relaciones entre sus componentes imaginarios:

Partamos de un error de base, por y como principio, siempre
inevitable. Ya lo dije (indiscreto_Diderot)

En este matema7 Lacan es claro, salvo error u omisión, y hemos
de entenderlo como una formula expandida donde se muestra la
sustitución de los significantes en la estructura misma de la metáfora. El matema indica la metáfora y ahí comienza un proceso
que puede llevar a desplazamientos, condensaciones y ausencias
lo suficientemente importantes como para que podamos considerar que el matema podría llegar a indicar un más allá, incluso,
vació, que hace devenir la metonimia en metáfora, y la metáfora
en alegoría; y la alegoría lo es solo en tanto que error y viceversa,
otro pleonasmo.

Partamos del citado error de base, y pensemos en Él: nuestro
esfuerzo es volver a Él, partiendo de Él, para asumir nuestra
ex_istencia en Él.
Partamos de una (la) diferencia, y también de una (otra) errata,
lo esencial.
Partamos, por tanto, de lo uno en lo otro, y viceversa.
Partamos de una aproximación, apuntando hacia otra, quizás
menos imprecisa, pero distante aún. Aproximación: meta_aproximación (lo infinitesimal mismo).
Partamos (es un loop de salida), por tanto, de un matema que
se acerca todo lo que puede a lo que se pretende indicar con él:
ex_sistencia.4
Partamos de la imposibilidad de más concreción, de exactitud
o de completitud. Es lo que restará belleza a lo que viene a
continuación, pero sumará lo inesperado en el desplazamiento
(tralitación)5: una belleza otra en la condensación.
Es lo que se pretende: no dar una¡!... pero casi; y dar una tras otra:
irrepetibles todxs.
< S4|S5 >
De la pintura... y su fango (lodazal)
De un punto luminiscente y las potenciales líneas (rayas) sobre
un plano insondable... profundo, obscuro como el alma, excitante
y psicodélico.
< S5|S6 >
Mirar a través de la representación, de la ilusión de representación.
Nada nos separa de lo real. No hay un marco de salvación al que
agarrarse, solo un hueco que encuadramos para evitar ser arrastrados del todo por nuestro deseo de más allá y perdón. Perder,
así, la culpa que gozamos; y evitamos, así, el dolor de lo merecido.
< S6|S7 >
Equivocarse puede costar caro (pura economía), pero es, en
tanto que fruto de causas varias, algunas de ellas de origen
incierto, muestra del altruismo misterioso que se oculta en la
sobreabundancia del lenguaje y de las imágenes, de los signos
y los sentidos... de aquello que en el conjunto vacío da origen a
cierto resto que genera lógica en el significante y su tesoro, el
pleonasmo esquizo.

Una breve descripción para que vayamos visualizando el formalismo lógico del matema, el primero que nos ocupa, y que dará pie
(metonimia) al siguiente paso (metáfora) de este intencionado y
endiablado galimatías.
< S8|S9 >
Veamos...
Los elementos situados a la izquierda (tema) y a la derecha
(phoros8–lo atribuido) del símbolo (•) representan dos términos
compuestos que están relacionados en la operación de sustitución y condensación (no desplazamiento). Las letras mayúsculas
(S, S´1, S´2) representan los significantes involucrados en esta
operación, con S´1 y S´2 operando sobre los significantes que
se desplazan fuera de la cadena sintáctica y morfológica de los
significantes, y S, en tanto que instancia general, pero no total,
del significante que se transfiere al producto. La x minúscula es
la “significación desconocida” que completa la metáfora. I / s´´
calcula el probable nuevo significado que es inducido por esta
operación y que muestra la sustitución, a través de una inversión,
situándola debajo de la barra, que afecta como resonancia (s’’) al
significante resultante S, que ya es un significante otro.
La importancia de este, digamos diagrama, es evidente solo si
entendemos que Lacan concibe, en primer término, el funcionamiento de la metáfora en términos estrictamente formales;
Las relaciones entre los significantes involucrados (S - S´1 - S´2)
son diferenciales y no sustanciales con respecto a su referencia.
La metáfora es, en sí, auto_suficiente, una palabra para otra;
una analogía implícita entre el tema y el phoros, lo que lleva o
tiene, el pigmento que ha de reflejar la luz, mostrarse, o el nuevo
significado que su asociación pretende indicar. La significación,
cuando hablamos de “metáfora”, no es de especial relevancia
para la eficacia de la estructura de la misma. De hecho, la sustitución, siguiendo a Lacan, no es importante para el tema... y esto
es lo paradójico, y también lo intenso.

< S7|S8 >
Partamos de lo inesperado. En este caso un matema esquizo,
muy y mucho, aún por conocer, que surge de la observación de
otro ya conocido que supone la formalización (erratada, desplazada y condensada) de conceptos abstractos (extraídos de la
realidad y de lo real, lo no-representable) que describen de manera simbólica los términos de un proceso disparatado y disipativo6

Por otro lado, hay que considerar que mientras que para Saussure el significante es, como en parte para Lacan, un elemento
diferencial de la estructura que no está determinado por su significado, esto es importante y muchas veces se obvia, y es, el signific_ante todo, y en primera instancia, imagen fónica y palabra;
sin embargo, para Lacan el significante puede ser muchas otras
cosas o muchos otros significantes, cualquier cosa o significante,
algos... objetos, relaciones, síntomas, en definitiva, conjuntos,
incluso vacíos. En este punto la imagen y el sonido se desvelan
esenciales y en todo su potencial de emanación. La imagen se re_
lía (pliega, repliega y despliega 9), se conjunta y sub_conjunta con
el texto y la palabra creando metáfora(S) dentro de metáfora (s),
es decir un error tras otro, y, por tanto, una alegoría teratológica

templarios. El análisis bibliográfico relacionado con la desaparición de los templarios, así como el referido a los trabajos de la Inquisición sugiere que se trata de una
acusación estándar, es decir, un prototipo de acusación que se utilizaba para atacar
a personalidades contrarias al o enemigas del rey de Francia. Véase (es importante):
https://es.wikipedia.org/wiki/Baphomet (consultado 28_08_20)
4. El objeto es al mismo tiempo lo más íntimo y lo más ajeno para el sujeto. Lo éxtimo,
da cuenta de eso que queda afuera, pero en relación con. Aunque no existe, es decir,
no está subjetivado, ex –siste. El ex – sistir escribe eso, el ex, fuera de, fuera de sí
mismo en el lenguaje, fuera de su propio goce. El problema de la extimidad es que
el Otro es Otro dentro de sí mismo. Se odia al propio goce. No tenemos una buena
relación con nuestro goce, recuerda E. Laurent, odiar su goce, el propio, parece la
mala noticia que el psicoanálisis anuncia a la humanidad, como lo demuestra los
fenómenos de racismo y segregación. La ex –sistencia expresa la manera en la cual
el lenguaje marca al ser hablante desde el principio. Cuando se habla, dirá Lacan,
se produce la división sin remedio del goce y del semblante. “Brutalidad opaca de la
vida” que da cuenta el traumatismo que nos constituye. Véase Lacan XXI (revista
on-line) http://www.lacan21.com/sitio/2016/10/25/un-esfuerzo-de-ser-mas- lacaniano/#:~:text=El%20ex%20– %20sistir%20escribe%20eso,fuera%20de%20su%20
propio%20goce.&text=La%20ex%20– sistencia%20expresa%20la,del%20goce%20
y%20del%20semblante. Último acceso 20_08_20. Lacan, J., El Seminario, libro 5, Las
Formaciones del Inconsciente (1957-1958). Bs As. Paidós, 2012. Pág. 474.
5. Expresión utilizada por Nabokov en Nabokov, Vladimir. Cosas transparentes. Anagrama. Barcelona. 2012.
6. Las estructuras disipativas constituyen la aparición de estructuras coherentes,

auto organizadas en sistemas alejados del equilibrio. Se trata de un concepto de
Ilya Prigogine, que recibió el Premio Nobel de Química «por una gran contribución a
la acertada extensión de la teoría termodinámica a sistemas alejados del equilibrio,
que sólo pueden existir en conjunción con su entorno». El término estructura disipativa busca representar la asociación de las ideas de orden y disipación. El nuevo
hecho fundamental es que la disipación de energía y de materia, que suele
asociarse a la noción de pérdida y evolución hacia el desorden, se convierte, lejos
del equilibrio, en fuente de orden. Véase Prigogine, Ilya. ¿Tan sólo una ilusión?,
Editorial Tusquets, Barcelona, 1983.
7. El término matema designa un concepto introducido en 1971 por Jacques Lacan
para denominar el tipo de formalización con la que algunos conceptos psicoanalíticos centrales podrían ser descritos a través de un lenguaje formal. Se trata de
fórmulas que representan de manera simbólica los términos de una estructura y las
relaciones de sus componentes entre sí.
8. El phoros (φόρος en griego antiguo) era el nombre dado al tributo rendido a Atenas
por los miembros de la Liga de Delos. Esta, fundada en el año 477 a. C., reunió en
torno a ella a numerosas polis (ciudades) del mundo griego en el contexto de las
Guerras Médicas. Los aliados de Atenas preferían pagar un impuesto que permitía a
Atenas armar una flota apta para defenderlas que aportar sus propios navíos, permitiendo así la construcción de la talasocracia ateniense. Engendró un desequilibrio
que permitía a la capital del Ática imponer su hegemonía y someter a los aliados
que expresaran su deseo de abandonar la confederación.
Véase https://fr.wikipedia.org/wiki/Phoros (consultado 28_08_20)
9. Véase Deleuze, Gilles. El pliegue. Paidós. 1989.

Partamos de una invocación. Punto tras punto (se ven, son luciérnagas -lucciole), raya tras raya, arañazo tras arañazo; braille,
morse, silbidos, siseos, murmullos, salmodias (y sus psicofonías
meta_loquesea).

