12 JORGIANAS.
Ramón Ramos

Jorgiana 1. Jorge y el don.
Jorge nunca pudo estar de acuerdo con quien pontificara, por muy Derrida que fuese,
que el don era imposible. Amaba el Potlach como ceremonia del exceso en la que
alguien daba sin tasa, sin esperar recibir nada a cambio. Los malpensados, los que miran
la realidad a través de la ranura del interés y la desconfianza, siempre alegarán que tanto
dar no oculta el deseo malsano de sobresalir, ser el más pinturero o causar el asombro
de la plebe. Jorge los contradecía, haciendo y diciendo. Para él, donar, invitar, regalar
era las actividades más placenteras a las que podían entregarse los humanos: donación
de lo que uno tiene y de sí mismo; donación que no espera nada a cambio, sino solo la
satisfacción de ver cómo llega lo donado a quien lo recibe, y su alegría. En realidad,
Jorge fue sabedor de que donar y alegrar son los sumos placeres humanos. Muchos
jamás llegarán a saberlo o vivirlo; Jorge sí.

Jorgiana 2. Jorge y Giorgione.
Hay muchas maneras de estar entre los vivos. Una de ellas, la mejor a mi entender, es la
estética. Jorge era un esteta sin tasa ni deseo de ocultación. Vivía para recibir con
tranquilidad lo bello. Eso sí: siempre atento a esa gran estafa de nuestro tiempo que da
gato por liebre, cursilería sonrosada por belleza. Su experiencia de lo bello era tranquila,
sosegada, clásica. Recuerdo una visita a la Accademia en Venecia. ‘Vamos a ver a
Giorgione’, me dijo. Y fuimos a verlo al lugar más bien humilde en el que se mostraba
con tranquilidad La Tempesta. Allí, como cuando se visita a un viejo amigo que sale
poco de casa y a quien agrada que se le vaya a ver de vez en cuando, nos quedamos un
rato. Tampoco había mucho de qué hablar; solo un ‘¿te has fijado?’, y dejar que pasara
el tiempo. Después, con Jorge y Giorgione, seguimos por Venecia, pero ya era otra
cosa.

Jorgiana 3: Jorge y el mar.
Una de mis últimas conversaciones con Jorge fue sobre el mar. Le fascinaba el mar de
las grandes ocasiones, cuando parecía un monstruo terrible que rompía sobre los
acantilados y levantaba murallas de espuma. Lo llamé desde Llanes y le conté lo que
acaba de ver: era un día de tempestad desatada y tremenda en la que el mar lo podía
todo. ‘Jorge, lo sublime, todo el verano esperándolo y ahí está’. ‘No sabes lo que me
gustaría estar allí’. Pero yo sí lo sabía y por eso llamaba. Sabía también que concebía el
espectáculo de forma muy diferente a los vocingleros románticos. Para él, no se trataba
de hacer aspavientos y caer en éxtasis, sino, muy por el contrario, vivir la humildad del
que sabe ser poca cosa, pero cosa viva y que goza. Hay que dejar al mar que se muestre;
después ya podremos volver al mundo transformados para mejor.

Jorgiana 4: Jorge y la palabra.
¿Qué fue antes, la palabra o la acción? Ahí nunca pude estar de acuerdo con Jorge. Él
amaba la palabra, la amaba desaforadamente, creía que con ella se sostenía el mundo,
las cosas acababan llegando a ser y la realidad se hacía habitable. Nuca pensé que
tuviera razón, pero ahora que la commedia è finita creo que, pensando y viviendo así,
consiguió hacerlo mejor que el resto de sus amigos, con los que tanto habló. Y es por
eso, porque llenaba de palabras el mundo y tapaba los inquietantes silencios y los
manotazos de la acción, por lo que ahora lo echamos de menos y quedamos a la espera
de un ‘no sabes lo que me pasó ayer’ y que lo contara sin prisa, a ritmo canario,
demorando, cerrando el cuento con una risa. Al final, lo que contaba no era nada, pero
ahora reconozco que todo, el mundo y nosotros, quedaba más arreglado y habitable. Tal
vez, tuviera razón: en el principio fue la palabra; ¡y al final!

Jorgiana 5: Jorge, el italiano.
Jorge se fue a Italia, huyendo de la cochambre del Madrid tardofranquista. Se instaló en
Bologna donde fue feliz y se hizo semiólogo -cosas parece que compatibles. Años más
tarde volvió a Italia y se instaló en Roma. Se decía oficialmente que había ido para
dirigir la Academia de España. El trabajo lo hizo de forma notable y consiguió un
pequeño milagro: los italianos subían hasta el Fontanone para atender a lo que la
antigua Hispania tenía a bien contar o mostrar. Pero más allá de ese trabajo bien hecho,
Jorge se fue a Roma con otros propósitos que alcanzó a cumplir: cuidar el tempietto de
Bramante, visitar todos los Caravaggios que hubiera en sus iglesias y, sobre todo, ir de
vez en cuando al palacio Doria Panphili a dejarse intimidar por el terrible Julio
velazqueño. Tras estas duchas de agua fría, el cuerpo parecía renacido.

Jorgiana 6: Jorge y Flaubert.
Las frases hechas, los tópicos, tanto los viejos como los emergentes y de moda, los
latiguillos que nada dicen a pesar de sus pretensiones, los conceptos de moda que salen
de las aulas y, vía los periodistas, se instalan en las mentes de sus conciudadanos: todo
esto le producía a Jorge una irritación muy flaubertina. Para excitarle, bastaba con
mentarle ‘las narrativas’ que se contraponen en la política, ‘la ventana de oportunidad’
que se abre con la pandemia, ‘el empoderamiento’ de los desvalidos o el ideal pepero
del ‘emprendedor’. Y sin embargo le convencía el dicho de que las cañas se tiran bien
en Madrid o la ristra (¡qué palabra más fea! hubiera dicho) de refranes de Sancho. Y es
que sin tópicos nada puede ser dicho; lo único que hay que exigir es que funcionen o
tengan gracia o queden tapados; y lo que no es admisible es que insinúen lo que no
saben, sean pretenciosos y huelan a ‘saber idiomas’. El mundo de los necios es el de los
dichos hechos. Y es sabido que Jorge -como Flaubert, su amigo- odiaba a los necios.

Jorgiana 7: Jorge y la moda.

Admiraba Jorge la idea leopardiana de una moda hermana de la muerte. No porque la
muerte le pareciera especialmente atractiva o, al modo cristiano, fuera la verdad de la
vida y mostrara la irrelevancia de la superficial moda, sino porque en la moda-muerte se
mostraba lo efímero y, con lo efímero y caduco, el presente, lo instantáneo, lo que
emerge. La moda es anuncio de novedad, pero lo hace para engañarnos, pues lo nuevo
que anuncia es un volver de lo que ya antes fue. Y así, el presente se convierte en punto
de un círculo de lo que siempre vuelve. Estos laberintos del tiempo le encantaban a
Jorge. En ellos jugábamos a perdernos aun a sabiendas de que lo estábamos desde el
principio. De fondo, estaban la vanidad, el lujo y la tontería. En primer plano, el tiempo
que nos devora y nos muestra. Es el tiempo el que pasa en la pasarela: ¡que pase!

Jorgiana 8: Jorge y la pedantería.
Jorge adoraba la pedantería. Cuando se abandonaba a alguna, impostaba la voz, sonreía
con picardía contenida y dejaba el regalo como si fuera nada. Era un sutil capotazo que
le encantaba, viniera o no a cuento. También es cierto, que en este páramo patrio de
garbanceros casi cualquier cosa puede tomarse por una pedantería. Las hay de muchos
tipos, pero su valoración depende de la audiencia. Hay pedanterías para ser dichas entre
pedantes; las hay que se dicen para gentes de estudios técnicos; pero también las que se
dicen para alimento de mentecatos. Jorge las soltaba preferentemente entre los dos
primeros públicos, pero a veces caía en la debilidad de abusar de los terceros. ¿Por qué?
Porque le parecían que el mentecato gana los cielos cuando sonríe complacido ante una
cita de Longino que no entiende, ni puede entender. Es su momento de gloria, el único
que puede alcanzar.

Jorgiana 9 Jorge y el humor
¿Se puede amar el humor y no ser gracioso? Gran pregunta a la que Jorge atendió, pues
le parecía una enorme injusticia de los dioses que alguien tuviera una atracción
irrefrenable por lo cómico, pero no tuviera el don de producirlo o mostrarlo. Lo cómico
está en lo que se cuenta, sin duda, pero sobre todo en el tono y el ritmo, nunca en la
voluntad. Jorge tenía la voluntad, pero se le escapaban el tono y el ritmo, aunque las
historietas contadas no estuvieran mal. ¿Por qué los dioses son tan injustos? Eso nunca
lo sabremos. Con todo, cabe un consuelo. El humor es siempre amargo para quien
cuenta la historia y un regalo para quien la recibe. Estar alegre y querer reír es bueno;
hacer reír, no. ¡Benditos los que no saben contar chistes porque de ellos será el reino de
los cielos!

Jorgiana 10 Jorge y sus amigos
Al mundo venimos a tener amigos. Es lo único que realmente elegimos de una forma
enteramente libre. Jorge era partidario de esta filosofía tan simple, pero tan honda.
Pocas cosas podemos elegir, muchas nos son impuestas y hasta ocurre que nos nacen sin
pedirnos permiso. Pero los amigos no: los elegimos, los conservamos y los agasajamos
porque sí, porque nos da la gana. Con ellos tenemos el mayor de los placeres: la charla,

los dimes y diretes, el gozo por sí mismo de la socialidad pura. A lo largo de décadas,
una vez a la semana, Jorge y sus amigos se reunían para nada en especial: alegrarse la
vista, contar sucedidos y reír sin tasa, como si la muerte no existiera. Y lo confieso: he
recibido el inmenso regalo de ser uno de los comensales a lo largo de tanto tiempo.
Amigos y ya viejos, ciceronianos.

Jorgiana 11 Jorge y las mujeres
En estos tiempos de tanto tapadillo, sometidos al escrutinio de rigorismos varios, Jorge
seguía atreviéndose a amar de una manera incondicional a las mujeres. No hacía falta
que lo dijera; bastaba con atender a la luz de sus ojos grandotes y azules para saberlo;
también un cierto movimiento de la boca lo delataba. Nunca se desgastó ese entusiasmo.
Una y otra vez, incapaz de aprender de lo vivido, volvía a lo mismo y mostraba dichoso
a la nueva compañera. En pocas ocasiones encontró recompensa a tanto entusiasmo. Es
más, se podría pensar que los dioses, complacientes con un mortal que les era querido,
habían tenido la debilidad de darle lo que pedía. Y era eso, esa envenenada generosidad
de los dioses, lo que le trajo algunos de sus infortunios.

Jorgiana 12 Jorge y la muerte.
Jorge nunca creyó en la enfermedad ni en la muerte. Siempre que estaba enfermo, hacía
como si tal cosa, y volvía al redil de los saludables como si nada hubiera pasado. Poco
antes de caer enfermo me contó que las clases ya habían acabado y que todo había sido
grato. Estaba contento, mientras el virus se las ingeniaba para acercársele. Al principio
eran unas toses algo pesadas. Se fue al hospital a pasar un rato, con libros para no perder
el tiempo. Y todo se desencadenó sin que hubiera manera de pararlo. Estoy seguro de
que ese entusiasta de las cosas, el ser alegre al que ninguna desgracia desanimaba,
sonrió a la muerte y le hizo saber que no se preocupara, pues él había salido de
encerronas peores. La muerte que es boba y necia y torpe se hizo la loca y pudo con él.
Jorge se irritaba cuando, a lo Manrique, se llamaba a la vida el río que va a dar a la mar,
que es el morir. Le irritaba esa aclaración final que disminuía la correcta metáfora.
Tenía razón: el río y el mar son los que cuentan; la muerte, una redundancia prosaica,
ordinaria.
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