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Todo Jorge

Ya no seré feliz. Tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo;



un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta  Jorge Luis Borges



LA OBRA DE JORGE BALDESSARI,  de la que este 
catálogo ofrece una pequeña muestra, posee un raro va-
lor que la convierte en una experiencia única. Tiene la ca-
pacidad de incrustarse lentamente en el paisaje del que 
el artista formó parte en sus últimos quince años, la Al-
dea del Portillo, en Burgos. Mecanismos compuestos de 
materiales de la tierra: carbón, sal, trigo en movimiento 
que fascina y crea un instante tras otro. Escrituras que 
surgen de las máquinas, como los árboles de la tierra. 

Jorge tuvo la capacidad de moldear, en mayor o menor 
medida, su propia vida y la de las gentes que le rodearon. 
Resulta muy cercano a una biografía suya el recorrido 
por los objetos que creó y materializó: poesías, escritos, 
instalaciones, performances, esculturas, artefactos mó-
viles, talleres, espacios… Vida constante, arte necesario; 
no podía ser de otra manera en Jorge. Me declaro amigo 
suyo y, como tal, partícipe y materia de alguna de sus 
fantasías transformadoras; acompañarle en una parte 
de su trayectoria vital ha significado asistir a una suerte 
de intensidad creadora cuyos rastros aquí se muestran.

Porque quizás se trata de eso: de reconocerlo y reco-
nocernos en alguna de las huellas que de su paso han 
quedado. Si los grandes maestros que nos han dado su 
mano para llevarnos a la eternidad (me refiero a sus 
queridos Borges, Hölderlin, Cernuda...) han significado 
tanto para él, es porque han construido los caminos tan-
tas veces transitados con Jorge como guía. 

Merece la pena visitar la Aldea, asomarse a sus espacios 
de creatividad, compartir alguna de las experiencias que 
en ella se ofrecen y palpar la energía que allí volcó el 
personaje único que fue Jorge Baldessari.

Joan Prats

La obra de arte como experiencia vital



Obra en  
movimiento



La Bureba
2000. Madera, hierro, motor, regulador, varilla, trigo 
ø 400 (alto: 23)



El Desierto
1996. Madera, hierro, motor, varilla, arena 
ø 80 (alto: 8)

El Infierno
1996. Madera, hierro, motor, varilla, carbón 
ø 80 (alto: 8)

El Mar
1996. Madera, hierro, motor, varilla, cal 
ø 80 (alto: 8)



Olé
2004. Hierro, abanicos y motor 
128 x ø 30 

Jorge Baldessari vino desde Sicilia a Amsterdam con 
su alterego, el pintor sin cuadros, en busca del amor 
y de nuevas impresiones artísticas en la Holanda de 
Rembrandt, de Van Gogh y de Cobra. En busca del cla-
roscuro, de cielos nublosos y del vivo colorido del nor-
te lluvioso, frio y gris. Términos contradictorios como 
la vida misma.

Merodeando por las calles y los canales tropezó con 
una obra de arte colocada delante del taller del artis-
ta David Veldhoen. Tocó el timbre y se ofreció como 
aprendiz. Así empezó a dar sus primeros pasos en las 
artes plásticas. Otro gran inspirador para Jorge Bal-
dessari ha sido Peter Vermeulen con sus extraordina-
rias obras tridimensionales.

Mientras tanto Jorge se ganó la vida dando clases de 
español. Como hispanohablante nativo tenía oportuni-
dades de dar clases de conversación a estudiantes ho-
landeses. Dichas clases eran como su vida, creativas 
y sorprendentes. Tomaba como punto de partida para 
una clase una sola palabra, por ejemlo, el pan. Ensan-
chó el espectro del mundo del pan desde la semilla 
hasta el pan nuestro de cada día. Incorporaba asun-
tos diferentes, como latifundismo y minifundismo, y 
los movimientos y rutas migratorios de él y su familia. 
Lo hacía todo con creatividad e imaginación. Tanto el 
profe como los alumnos disfrutaban de la clase.

Jorge Baldessari nos hizo descubrir un mundo nuevo 
que a veces era el mundo al revés. Era un ciudadano 
del mundo, la nacionalidad para él no tenia ninguna 
importancia, era el hijo de su madre, Federica, ¡y bas-
ta! La vida era una oda al mundo sin fronteras.

Holanda le ofreció la apertura para conocer nuevas 
facetas peculiares de la vida y del arte que luego ma-
duraron en la Aldea.

En los ’80 fue plantada la semilla para el salto a la Al-
dea. La Fundación Imágenes y Palabras organizó, bajo 
supervisión de Baldessari, cursos de español para ho-
landeses en Haro (La Rioja). Claro que no eran cursos 
de idioma tradicionales. Había clases de cocina, entre-
vistas con el alcalde, un zapatero, un dj, una peluquera 
y el cura. No faltaron visitas a bodegas para saborear 
los buenos vinos y para soltar la lengua. Y, para colmo, 
había participación en la Batalla del Vino para soltar 
las riendas del todo. No fueron cursos convencionales 
y 30 años despues los alumnos siguen hablando de 
aquellas creativas y sorprendentes experiencias lle-
nas de fantasía.

!VIVA LA IMAGINACIÓN Y LA VIDA!

Amsterdam. 1982-1996

El artista de la vida o el 
ilusionista fantástico
Saskia Otter

dorien
Sticky Note
después con accento, no?



S/T
2004. Maniquí, hierro, motor y shuttle  
151 x 30 x 40 



Möbius 2002. Rueda de ferrocarril, hierro, luces. 180 x 90 x 30

Homo Ludens 2003. Madera, tela, fósil, peonza y motor. ø 35

S/T 2002. Hélice de avión, avión de juguete, yeso, motor. 208 x 15 x 42



Herramienta,
Tú que concebiste nuestro ser
arrancándonos de la intemporalidad
para articular así aquel Adam
que supo que por tu sutil gesto
el curso del tiempo, planetas,
constelaciones.

Tú de infinitas formas y haceres
arado que procura el pan
y acumula riquezas,
espada que lacera el cuerpo
y mata,
pincel que pinta,
mano que escribe,
serrucho que corta,
pala que cava,
junto a ti vamos nosotros, tus hijos
partiendo montañas

llevando ríos
creciendo los desiertos
esclavizando pueblos
estrangulando la vida.

Bien sé yo de tu inocencia
que nos escolta desde siglos
ahorrándonos el veneno
al que nos naciste
y ya veo llegar la hora 
en que nos redimirás para siempre 
  y por siempre
del trabajo
para que así desde otro escalón
en el tiempo y desde el hombre
recuperemos el paraíso
del cual nos naciste y arrancaste.

Jorge Baldessari

Herramienta

Herramienta 1995. Máquina de coser, tela bordada, base de hierro. 130 x 38 x 17



Obra con libros  
y objetos pequeños

Fukuyama “The End of History”
1999. Libro, bonsai muerto, tierra 
22 x 24 x 15



“En lugar de mis palabras, 
aquí mis imágenes”, 
este era el título de la 
primera exposición que 
organizó Jorge de su obra 
en una casa ocupada en 
Ámsterdam. Se sintió 
frustrado, como persona 
y como poeta, por la falta 
de capacidad expresiva en 
ese difícil idioma que es el 
holandés. Mientras que con 
más seguridad, afrontaba la 
obra en tres dimensiones. 
Estos objetos metidos en 
libros, donde el libro forma 
parte íntegra de la obra, 
son juegos de metáforas 
y un guiño a la palabra 
escrita. Construir una nueva 
biblioteca de Alejandría, 
a la que tanto se refiere 
Borges en sus poemas, era 
uno de sus proyectos en 
permanente proceso y, por 
ello, nunca acabada.

Cajitas, colecciones, bibliotecas



Prensa 1995. Hierro y plomo. 33 x 19 x 11

Da-Da 2009. Papel, cartón, bandeja, motor, sopa de letras  
160 x 90 x ø 37 



Océanos del Mundo 1997. Libro, motor, sal. 25 x 17 x 32,5

Pino, Homenaje a Francisco Pino, poeta visual (1910-2002) 2007. Sopa de letras y madera pintada. Diferentes tamaños.



S/T 2003. Varios y cartucho. 23 x 21 x 8

Saltín-Pájaro 1998. Libro, cabeza martillo, muelle, volante. 30 x 22 x 15



Diccionario 1988. Libro, alambre y metal. 25 x 17 x 3

Caja de Pintor 2009. Maletín de pintura con materiales de pintar y teclado de ordenador pintado. 37 x 28 x 32.







Jaulas
1996.  Jaula + plumas. Jaula + huevos  
 Jaula + avion de juguete + plumas
ø 24 + alto 30 cm 
2008.  Jaula + válvulas
40 x 20

Toro
1998. 3 horcas soldadas. 
75 x 32 x 80

Trabbis
1993. Coches de juguete, molinillo. 83x39x15



Rascacielos
1999.  Hierro y hormigón. 
157 x ø 37

En aquel tiempo la vida era como una declaración de intenciones; 
no sé de qué vivíamos pero vivíamos; no sé de qué forma viajába-
mos pero viajábamos; no sé cómo éramos poetas pero éramos poe-
tas. Conocí a Jorge Baldessari hace cuatro décadas. Lo conocí en 
Barcelona a través de una amiga común, Saskia Otter, la infatigable 
viajera, traductora e hispanista. Jorge se presentó como poeta y si 
decía que era poeta es que era poeta, no hacía falta que leyéramos 
sus versos, no hacía falta que tuviera algo publicado.Yo también, 
entonces, era un escritor sin libros. Baldessari, como muchos ar-
gentinos en aquellos días, estaba ubicado en Barcelona, escapa-
do de la represión de la dictadura argentina. Era bajo de estatura 
y menudo de cuerpo, de pelo negro encrespado, ojos despiertos y 
atentos; inconexo, vital, disléxico –como decía él mismo– se le co-
nocía por su aspecto que procedía de las gentes de Sicilia donde 
tenía familia. Luego se marchó, en su segunda peregrinación, a la 
ciudad de Ámsterdam. Qué mejor sitio para un poeta disléxico. Allí 
estuvo muchos años pero seguía hablando argentino. Qué mejor ciu-
dad que aquella donde, al decir, los pintores eran subvencionados 
por el ayuntamiento con tal de depositar todos los meses un par 
de obras; me llegaron a confirmar la existencia de unas enormes 
naves donde se guardaba la obra de, supongo, aquella multitud va-
riopinta de artistas de toda índole y procedencia.  Ámsterdam era la 
capital de los poetas sin libros. Pero un día Jorge se hizo artista; es 
más, una mañana nació artista conceptual, como el que sale de su 
crisálida. Un día descubrió que podía hacer metáforas con volumen 
y encontró la salida al laberinto de su vida. Esto me fue contado: 
un día vendió a la fábrica Singer una hermosa obra que consistía en 
una máquina de coser de las antiguas que tejía una tela sin princi-
pio ni final; una metáfora con volumen. Con el dinero conseguido 
se propuso viajar a la Argentina, en ésta empresa ya había unido 
su destino con otra holandesa, Dorien Jongsma; no sé cómo se las 
arreglaron pero acabaron perdidos en un pueblo donde lo único que 
pasaba era que ya se olía el Ebro. Y allí donde pararon se vendía una 
modesta casa por la que pedían exactamente lo mismo que Jorge 
había ganado con la venta de su obra. Ni que decir tiene que se que-
daron allí para siempre, el pueblo se llama La Aldea del Busto. Allí 
comenzó el tercer tramo de peregrinación de Jorge; constructor, 
mecenas de arte, nada menos que en mitad de la nada. Tengo que 
decir que Baldessari no tenía ningún tipo de memoria, que condu-
ciendo era un demonio y que era el ser más incapaz que he conocido 
para las cosas de índole útil o sencillas; pero sin embargo era capaz 
de poner en pie cualquier empresa sobrehumana, eso sí la empresa 
tenía que ser algo enloquecido e imposible. Y así, en mitad del erial 
surgió “El Hacedor”, proyecto que en la actualidad está en plenas 
facultades. También un día Jorge me enseñó una de sus obras. A mí 
me gustaban los libros también como objetos, él conseguía volúme-
nes de tamaño grande con cubiertas heróicas y gruesos papeles, los 
perforaba e incrustaba, entre el nombre del autor y el título , un reloj 
plano de arena por el que discurría una especie de manecilla de las 
horas muertas: aquello me entusiasmó. Luego Jorge se puso malo, 
luchó a brazo partido con la enfermedad y murió. Ahora sus amigos 
y El Hacedor realizan una exposición y un catálogo de su obra que no 
sólo es justo sino necesario. Amigos que vais por la Aldea del Busto 
pensad que allí vivió y está enterrado un poeta que nunca escribió.

El volumen de la metáfora
José Carlón



Árbol-libro 2010. Tronco, libros, acrílicos 110 x 80 x 60

Cervantes 2001. Libro, yeso, hierro, varios 47 x 27,5 x 23 (libro) ø 18 x 37 x 25 (cabeza)



1º Premio Fundación Antisida
2005. Hierro y condones 
224 x 130 x 13



“Hoy y no ayer la tumba estaba vacia, hoy y no ayer están de vuelta las herramientas que tuvo la Obra: 
Metamonstruosis (2000)

Autor: Jorge Baldessari (1953 – 2010) los huesos de la obra reposan en el museo mausoleo y comprendemos 
que los herederos sean los atractores de la obra y la sensibilidad de alguien que trabajó como poeta y no 
encontró intérprete del bilingüismo como el pan de cada día, sentimiento en la letra escrita en la tumba, en el 
sufrimiento de no poder ver otro entierro de uno mismo con tanta emoción y canto de tambor.

Golpe y motor cantaor, cantando más allá de las penas personales, se ensanchó el día con vino blanco y tinto. 
Quisiera daros vida, provocar nuevos actos.

Un saludo a Dorien Jongsma”

Domingo Sánchez Blanco, 26 de abril de 2015

Ayer, en Morille (Salamanca) enterramos a 
“Metamonstruosis”, obra de Jorge Baldessari, en el 
Cementerio de Arte, también el Museo Mausoleo, único 
en el mundo. Un cementerio con hermosas piedras, con 
nombres, epitafios y fechas. Llama la atención que no 
hay cipreses, ni muros rodeando el perímetro. Casi no 
hay comienzo, ni fin. Es grande y hermoso. Es un lugar 
donde dan sitio bajo tierra a objetos, obras y recuerdos. 
Para evitar que todo caiga en el olvido, para despertar la 
conciencia de la efimeridad de las cosas, y que efímero 
podría ser sinónimo de eterno. 

La obra de Baldessari (1953 – 2010) allí enterrado es el 
símbolo de ETA hecho con huesos humanos, realizado 
justo después de la muerte de Miguel Ángel Blanco, cruel 
e innecesario. 

En el acto estaban presentes Dorien Jongsma y Edo 
Baldessari, mujer e hijo de Baldessari, Domingo Sánchez 
Blanco, cofundador del Cementerio de Arte, el alcalde de 
Morille, vecinos y amigos.

dorien
Sticky Note
Dorien Jongsma. La Aldea del Portillo de Busto, 26 de abril de 2015(como digo "ayer" creo que es importante poner la fecha y como el otro texto también tiene autor, este también? O sobra, la que figuro al final? 
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Instalación en la plaza de Briviesca
Septiembre 2006, feria de San Mateo
Botellas, ladrillos y tornillos de ferrocarril 



Barquitos 2009. Zapatos de niño pintados y llenados con espuma, cintasol, palitos de madera y tela. 
Medidas variables. Instalación realizada para la feria San Mateo de Briviesca (Burgos)



La Última Cena 2007. Madera, hierro, corbatas y pintura acrílica. 320 x 50
Obra colectiva con Davit Bordeix (Romorantin, 1983) y Mattia Noal (Veneto, 1984)

Bon Apetit 1998. Platos, plumas, cabecitas, cartucho, cubiertos, copas, servilletas y mantel. 
medidas variables



Obra en el exterior



Fuente “Los pavores de 
Tornaloco” 2002. Frías

La celebración del 
8º centenario de los 
fueros de la Ciudad de 
Frías (Burgos) en el año 
2002 fue el motivo para 
construir un elemento 
recordatorio con 
impronta de modernidad, 
que evocase no sólo el 
acontecimiento político, 
sino también el paso 
de ocho siglos en la 
historia del arte. Tanto 
el elemento agua, como 
las tejas se inspiran en 
la tradición e historia 
de la ciudad, ya que el 
agua fue motor de sus 
molinos en el pasado 
y las tejas son una 
identidad de esta ciudad. 
Se buscó con este 
proyecto una plástica 
en el fluir del agua y su 
sonoridad, un manar 
natural por gravedad. 
La composición de la 
fuente con un muro de 
hormigón, que continua 
la dirección que perfila 
la saliente de la torre 
del reloj del Castillo, 
desde la perspectiva de 
la explanada, pretende 
trazar el equilibrio que 
merece la robustez del 
Castillo y la esencia por 
la cual se construyó. En 
el pequeño muro que 
contiene el estanque 
se han impreso las 
manos de los niños del 
municipio como símbolo 
de lo que más necesita 
esta ciudad para 
proyectar su futuro.



Recordando, una de sus primeras obras debe haber 
sido en Rosario cuando tenía 12 o 13 años: camina-
ba con pintura fluorescente en los pies sobre el techo 
de su habitación. Junto con otro amigo (creo que Da-
niel Torres) lo sosteníamos cabeza para abajo y el iba 
caminando por el techo, cambiando cada 3 pasos el 
color de la pintura. Terminamos todos manchados de 
pintura pero el techo quedo realmente alucinante.

Cuando dejamos de militar en el PST (Partido Socia-
lista de los Trabajadores), yo me fui a Mar del Plata a 
recibir grupos de turistas, como tenía mucho trabajo, 
llamé al Enano (Jorge – DJ) para que me ayudara.

Yo era de lo más formal y correcto en el trato con los 
turistas, Jorge todo lo contrario: les hacía bromas y 
le restaba importancia a los reclamos por servicios, 
pero en definitiva descomprimía la situación y era más 
eficiente que yo en resolver los problemas.

Me acuerdo que un día una mujer joven fue a quejarse 
de que el hotel no tenia baño privado y que a ella le 
gustaba ir desnuda a bañarse. Jorge le respondió que 
no había problemas, que él se ofrecía a llevar un toa-
llón extendido para que nadie la viera —y hacía como 
que tenía el toallón extendido —pero él asomaba la 
cabeza espiándola. En esas, la atendí yo, ya que esta-
ba enojadísima por haberla atendido un degenerado.

Durante el gobierno de Isabel Perón, en plena repre-
sión, nos íbamos a leer libros de Trotskismo al campo 
de mi padre y nos agarró la policía de regreso a Rosa-
rio. Ahí era muy complicado, porque generalmente la 
misma policía te entregaba directamente a las bandas 
de ultraderecha de la triple “A” (Alianza Anticomunis-
ta Argentina, grupo paramilitar y terrorista de extre-
ma derecha peronista – DJ), pero estos policías nos 
vieron pinta de tiernos y nos llevaron a la jefatura. Lo 
increíble fue que yo trataba de hacerme el despistado 
y transmitir que no entendía nada de lo que estaba en 
los libros, pero Jorge empezó a adoctrinar a los poli-
cías queriendo que entendieran que lo que ellos ha-
cían, estaba mal. Creo que le quebré la pierna de la 
patada que le di debajo de la mesa...

Jorge era un personaje absolutamente transparente, 
era simplemente incapaz de hacer algo que perjudi-
cara a sus cercanos, pero implacable con los que no 
quería.

En fin, hay mil historias, pero estas lo describen tal 
cual era. Espero que ayude a describir a mi querido y 
entrañable amigo.

Jimmy

Rosario: 1953 – 1976

Recuerdos de un amigo: 
Jimmy Carey

Ave Fénix
2009. Madera carbonizada, plumas 
200 x 120



Piano
2015. Improvisación de Dorien Jongsma, Francesco Ciotti, Ernesto Razzano, 
Alessia Sferrazza y Sara Shokry al partir de un piano encontrado



El viaje
2006. Peugeot 205, asfalto y pintura de carretera.

“El Viaje” forma parte de la exposición “Al Aire 
Libre” que se inauguró en 2006 en las eras, 
calles y plazas de La Aldea del Portillo de Busto, 
cuando el edificio del actual “El Hacedor” aún 
estaba en estado ruinoso. Desde entonces existe 
una exposición permanente de esculturas en el 
exterior. Han participado, hasta la fecha, medio 
centenar de artistas nacionales e internacionales 
en esta muestra, con obras más y menos 
efímeras. 

En el año 2010 se inauguró el “Paso Museo de 
Encantapájaros”, una finca de 3.000 m2 para la 
exposición de espanta(y encanta)pájaros y para 
intervenciones en el medio natural. A través de 
talleres, concursos y encuentros para niños y 
mayores, el espacio cambia de color y forma 
continuamente. 

La exposición al aire libre está abierta al público 
a lo largo de todo el año. 



Serrucho 1995. Serrucho y hierro. 45 x 10

Encantapájaros
Concurso Encantapájaros edición 2003
Concurso Encantapájaros edición 2004
Concurso Encantapájaros edición 2007

La Espalda de Frida Kahlo 2006. Hierro. 139 x 5 x 5,5 



Un día se me ocurrió la idea de ocupar el 
estadio olímpico de Ámsterdam y con-
vertirlo en una monumental exposición 
colectiva de arte. 

–Yo te acompaño, me dijo Jorge Bal-
dessari. 

Si, él era el único con quien lo hubiera 
podido hacer, pero nuestros caminos es-
taban separados por más de mil kilóme-
tros. Este Quijote del arte y de la vida ya 
estaba tomando por asalto otro destino, 
tan local e universal a la vez, en La Aldea 
del Portillo de Busto para crear, junto a 
Dorien, uno de los centros culturales 
más hermosos de España, “El Hacedor”. 
Creo que si Borges, su admirado Borges 
y fuente de inspiración, hubiera estado 
allí, aun estarían disfrutando juntos en 
la eternidad tan magnífico y fantástico 
sueño realizado.

Quienes lo conocimos seguimos fre-
cuentándolo con obstinación y cariño. 
Aporto como homenaje a este amigo, 
sensible, frágil y pleno de belleza crea-
tiva este artículo que sé que le hubiera 
gustado.

Una misteriosa felicidad

Luego de una prolongada ausencia, traí-
do por cielos encapotados, la tormenta 
de Santa Rosa y casi un segundo diluvio 
rioplatense  -que cubrió de marrón los 
atardeceres del Río Uruguay-, vislumbré 
por segunda vez en ese breve instan-
te difuso de la vigilia, uno de los tantos 
caminos laberínticos de Borges, la casa 
del escritor uruguayo Enrique Amorím 
denominada Chalet Las Nubes en mi 
ciudad natal, el Salto uruguayo. Allí pre-
cisamente Jorge Luis Borges terminó 
de escribir su cuento Tlhon, Uqbar, Orbis 
Tertius, donde él mismo junto a Amorím 
y Bioy Casares, dos de sus más entraña-
bles amigos, son materia literaria. Aho-
ra, detenido frente a la casa de Amorím, 
mis recuerdos dejan constancia de un 
hecho que marcó profundamente mi 
vocación por las letras y mi admiración 

por la obra de Borges. Un suceso fortui-
to, años atrás, al cruzar esa misma calle 
que hoy evoco, sorprendió mi devenir ru-
tinario, un instante de intimidad, una ple-
nitud que sugería todas las intimidades 
pasadas y las ulteriores, una adquisición 
no esperada y una felicidad quizás no 
merecida. Durante algunos años intenté 
en vano una respuesta mesurada, lo que 
despertó mi curiosidad por la metafísica 
y me llevó a leer lo que encontraba de 
la obra de William Blake, San Agustín, 
Meyrink, San Juan de la Cruz, algo de la 
tradición oriental y judía, entre otras lec-
turas. Por supuesto no pretendo aportar 
aquí una repuesta definitiva, sino tan 
sólo dejar constancia de mi satisfacción 
al descubrir a Borges y encontrar en su 
obra una cierta esperanza, no de certe-
zas sino de actitud de vida a mi tempra-
no desconsuelo.

Como toda aproximación a Borges me 
resulta inalcanzable y su obra no requie-
re ninguna aclaración, pues trasciende 
por sí misma, quiero referirme concreta-
mente a un poema de Borges, el titula-
do Alguien, que pertenece a su libro de 
versos El Otro, el mismo (escrito entre 
1930 y 1964) que me provocó una emo-
ción estética y una elemental tranquili-
dad, no exenta de una cierta curiosidad, 
pues describía magistralmente un hecho 
similar al que yo había percibido y no ha-
bía podido dilucidar. 

Alguien. 

Un hombre trabajado por el tiempo, un 
hombre que ni siquiera espera la muerte 
(las pruebas de la muerte son estadísti-
cas y nadie hay que no corra el albur de 
ser el primer inmortal), un hombre que 
ha aprendido a agradecer las modestas 
limosnas de los días; el sueño, la rutina, 
el sabor del agua, una no sospechada eti-
mología, un verso latino o sajón, la me-
moria de una mujer que lo ha abando-
nado hace ya tantos años que hoy puede 
recordar sin amargura, un hombre que 
no ignora que el presente ya es el por-
venir y el olvido, un hombre que ha sido 

desleal y con él fueron desleales, puede 
sentir de pronto, al cruzar la calle una 
misteriosa felicidad que no viene del lado 
de la esperanza sino de una antigua ino-
cencia, de su propia raíz o de un dios dis-
perso. Sabe que no debe mirarla de cerca 
porque hay razones más terribles que ti-
gres que le demostrarán su obligación de 
ser un desdichado pero humildemente 
recibe esa felicidad, esa ráfaga. 

Quizá en la muerte para siempre sere-
mos cuando el polvo sea polvo, esa in-
descifrable raíz, de la cual para siempre 
crecerá, ecuánime o atroz, nuestro soli-
tario cielo o infierno. 

En otros poemas de este libro Borges re-
pite connotaciones del poema, él mismo 
lo aclara en el prólogo…, este libro no es 
otra cosa que una compilación. Las pie-
zas fueron escribiéndose para diversos 
modos y momentos, no para justificar 
un volumen. De ahí las previsibles mo-
notonías, la repetición de palabras y tal 
vez de líneas enteras. Y se pueden notar 
esas “variaciones mínimas” que yo le lla-
maría ejercicios íntimos o mágicos, Ma-
teo, XXV, 30... Que de golpe fue el Juicio 
Universal. Desde el invisible horizonte Y 
desde el centro de mi ser, una voz infinita 
Dijo estas cosas (estas cosas, no estas 
palabras), Que son mi pobre traducción 
temporal de una sola palabra...Poema 
conjetural...Al fin he descubierto la re-
cóndita clave de mis años la suerte de 
Francisco Laprida, la letra que faltaba, 
la perfecta forma que supo Dios desde el 
principio... 

Páginas para recordar al coronel Suárez, 
vencedor en Junín Que importa el tiem-
po sucesivo si en él hubo una plenitud, 
un éxtasis, una tarde... 

El Otro... Sabía que otro –un Dios– es el 
que hiere de brusca luz nuestra labor os-
cura; siglos después dirá la Escritura Que 
el Espíritu sopla donde quiere…

Otro poema de los dones Por Whitman 
y Francisco de Asís, que ya escribieron 

Recordando 
a un amigo



el poema. La lectura de Ficciones o El 
Aleph, me lleva a resaltar la importancia 
del poema Alguien que, -si a pesar de que 
Borges utilizó los trabajos de la cábala, de 
los alquimistas y las leyendas musulma-
nas y otras tradiciones más antiguas para 
evocar este Punto Supremo más allá del 
infinito, o como le llama Borges, el lugar 
del conocimiento total-, el punto desde 
el cual el espíritu percibe de un solo gol-
pe la totalidad de los fenómenos, de sus 
causas y su sentido, me pregunto si real-
mente estos textos bibliográficos que ci-
tan herencias y fuentes varias, no fueron 
más que la literatura de anexo que utilizó 
Borges para transcribir su propia vivencia 
de esta misteriosa felicidad, de esta ráfa-
ga sagrada, de ese tiempo fugitivo que se 
le escapa, que describe en Alguien y que 
lo acompañó en toda su obra como una 
angustiosa interrogación. Arriesguemos 
una hipotética respuesta parafraseando 
sus propias palabras contenidas en el 
prólogo donde está incluido el poema en 
cuestión. 

En Lubbock, al borde del desierto, una 
alta muchacha me preguntó si al escri-
bir El Golem, yo no había intentado una 
variación de Las ruinas circulares; le 
respondí que había tenido que atravesar 
todo el continente para recibir esta reve-
lación, que era verdadera. Ambas com-
posiciones, por lo demás, tienen sus dife-
rencias; el soñador soñado está en una, 
la relación de la divinidad con el hombre 
y acaso la del poeta con la obra, en la que 
después redacté. 

Más allá, creo que está claro que esa 
plenitud, esa claridad, ese relámpago en 
las estructuras profundas de que habla 
Borges en Alguien es el sentimiento de 
la imposibilidad de acceder a Dios, pero 
no a un Dios personal en el cual no creía, 
sino más bien prefiero calificarlo como 
el sentimiento de la imposibilidad de re-
tener el roce a veces accidental con lo 
sagrado, con el tiempo infinito, con el 
recibimiento de la duda, con la formula-
ción de tantas preguntas, ese Dios que 
hiere de brusca luz nuestra labor oscura, 

o como bien lo confiesa en esa desgarra-
da estrofa de Mateo, XXV,30: Has gasta-
do los años y te han gastado/Y todavía 
no has escrito el poema. Estrofa que no 
creo que provenga del lado del mea-cul-
pa, sino del tiempo que se le escapa, de 
la pérdida de la posesión del ayer, del 
hoy y del mañana, y la posibilidad de la 
muerte como salvación o como trans-
mutación en esa indescifrable raíz.

No es mi intención hacer un extenso 
análisis de su obra, ni anteponer el con-
cepto del Borges místico al del Borges 
filosófico o al Borges poeta, ninguno es 
excluyente, Borges es un poco de todo 
esto, y además excelentes pensadores 
ya lo han hecho con acierto y maestría. 
Lo que sí quiero destacar es que no es 
casual que en el prólogo de la compi-
lación del volumen de su obra poética, 
Borges escribiera que querría sobrevivir 
en El Poema Conjetural, en El Poema de 
los dones, en Everness, en El Golem y en 
Límites, justamente los poemas que se 
encuentran en su libro El otro, el mismo 
donde se encuentra también el poema 
que traigo a cuestión, Alguien.

¿No habrá una omisión deliberada al 
no citarlo entre sus preferidos? La ma-
yoría de ensayos recientes que he leído 
sobre Borges versan más bien sobre la 
cáscara sin querer llegar al meollo; lar-
guísimos análisis sobre lingüística y se-
miótica para sostener tal o cual teoría 
sobre su pensamiento, análisis que más 
tienen que ver con la teoría literaria en 
boga que con la anulación de los prejui-
cios literarios en boga, que es otro de los 
objetivos apuntados por Borges. Van a 
lo seguro, a lo decorativo, al innecesario 
hermetismo o academicismo en lo cual 
no importa el contenido, o el mensaje, o 

la sugerencia, o la valentía de la duda, o 
lo vivo del lenguaje, sino a la forma y el 
estilo, o esa estéril búsqueda de la ori-
ginalidad a pesar de que saben que la 
originalidad no existe, que todos somos 
partícipes de una historia. 

En definitiva, esos artículos me dejan la 
sensación de que esta comercialización 
y masificación de la obra de arte han he-
cho que el hombre actual ya no busque 
ni se pregunte. Ha perdido la llave que 
daban cuenta de una fe, un concepto ar-
mónico y clásico, una curiosidad por las 
interrogantes fundamentales, el tiempo, 
la realidad del mundo externo, el cono-
cimiento, el orden del universo, la vida o 
la muerte y tantas otras preguntas que 
Borges nos ha legado. Resumiendo, di-
ría, lo que no he podido encontrar y que 
constituye mi búsqueda elemental, es lo 
que Borges no dijo, lo que Borges ocultó, 
o lo que Borges confundió en la trama 
de sus libros, que es lo que realmente 
he querido destacar, lo que sigo buscan-
do en cada relectura de Borges, lo que 
pienso haber remotamente intuido en 
el poema Alguien. Sólo quiero recordar 
ese hecho circunstancial, esta inquie-
tante dádiva del destino, que me guio a 
través de la literatura de Borges, hecho 
que guardo celosamente en mi memoria 
como el más preciado tesoro. Es preci-
samente a través de la sugerencia de la 
relectura del poema Alguien, que quizá 
no haya sido tan destacado por estudios 
anteriores, que quiero sumarme modes-
tamente al homenaje que le rinde Ám-
sterdam Sur a este gigante y que, con 
profunda convicción y respeto, no vacilo 
en sentirlo como el más ético y espiri-
tual de los pensadores del siglo.

Jorge Menoni, Ámsterdam, 2015
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Exposiciones individuales y presentación de instalaciones 

Happening en y alrededor del Centre Pompidou con Shaffy 
Theater de Ámsterdam; presentación de poemas pintados 
en la plaza del Louvre (París, Francia, 1981)

Diseño y realización del decorado para obra de Kafka del 
grupo de teatro Esenin presentada en el festival de Kafka 
(Praga, Checoslovaquia, 1992)

Realización de una instalación para encuentro internacional 
“Construction in Process IV: My home is your Home” en 
colaboración con el escultor Peter Vermeulen (Lodz, 
Polonia, 1993)

Exposición “Vliegende Vogels” (“Pájaros Volantes”) en 
Escuela de Arte con Roel van Langen, diseñador gráfico y 
pintor (Ámsterdam, Holanda, 1993)

Presentación de “Herramienta I” y “Herramienta II” en 
diversos lugares en Holanda (Haarlem, Ámsterdam, Zwolle, 
Tilburg, 1995, ‘96) 

Exposición individual “In vervolging van mijn gebroken 
woorden, hier mijn beelden” (Ámsterdam, Holanda, 1996)

“Sobre Pájaros y Otras Plumas” exposición ind. en Frías y en 
Busto de Bureba (España, 1998)

Exposición “Burebando” en Briviesca (España, 1999);

Exposición monográfica sobre ‘El Libro’ en Oña para el Día 
del Libro (2000)

Exposición con Iñaki Bilbao en Instituto Cervantes de Utrecht 
(Holanda, 2001)

Exposiciones colectivas

Essence, escuela para la filosofia (Ámsterdam, 1995) 

Exposición colectiva itinerante “Argentina”. Landgoed 
Salentein, Nijkerk, y Museo Jan van der Togt, Amstelveen 
(Holanda,1997) 

Instalaciones para “De Nacht van de Taal”. Museo Municipal 
de Zwolle (Holanda, 1998) 

“Las Torres de Medina”, con Iñaki Bilbao, Rens Bouma y 
Peter Vermeulen (Medina de Pomar, España, 2000)

“Expresiones” exposiciones colectivas en Oña, Briviesca y 
Cornudilla (2000, 2001) 

Celebración del V aniversario de ‘Espacio Tangente’ con 
diversas instalaciones en Burgos (2001)

“A Todo Tren” en Miranda de Ebro (2001) y Burgos (2002)

Arte Urbano en Barakaldo (2003)

“En Dos Idiomas / In Twee talen”, homenaje al poeta visual 
Francisco Pino (Burgos, 2005, Miranda de Ebro, 2007, 
Burgos, 2007)

Inauguración del Hacedor. Exposición colectiva “Fin de Obra” 
(2009)

Obras en colecciones

“Gereedschap”. Nacional Museo Textil, Tilburg. (Holanda, 
1996) 

Fuente “Pavores de Tornaloco” en la Ciudad de Frías 
(España, 2002)

Escultura para la Fundación SIDA en Burgos; Primer 
premio del concurso (España, 2005)

Múltiples obras en colecciones privadas

Asociaciones y colectivas

Fundador del grupo literario Los Cuervos (Figueras, España, 
1997 – ‘81)

Miembro del grupo cultural Vifredo (Barcelona, España, 
1979/’80)

Miembro del movimiento interdisciplinar y experimental 
Cucaño, actividades alrededor del teatro, las artes plásticas, 
la música y el comic (Rosario, Argentina, 1981)

Asistente y colaborador de David Velthoen, escultor y 
fundador del grupo Amok (Ámsterdam, Holanda, 1982-‘84)

Cofundador de la fundación Imágenes y Palabras en Holanda 
(1985-‘91):

- presentación de literatura castellana traducida al 
holandés
- proyección de películas y ciclos de cine español y 
latinoamericano
- clases de idioma

Asistente del escultor Peter Vermeulen (Ámsterdam,  
1991-’95)

Cofundador de la Asociación Imágenes y Palabras, 
España(1999 -2010):

- organización de multiples exposiciones individuales  
y colectivas
- presentación de libros, de cine, etc
- realización de talleres creativos para niños y mayores
- organización de eventos en relación con el arte 
- coordinación de voluntarios internacionales, tanto en 
obras de construcción de edificio como en la creación 
artística

Construcción del Taller Colectivo y Centro Cultural “El 
Hacedor” en La Aldea del Portillo de Busto, promovido por 
Imágenes y Palabras (2002 – ’08)

Jorge Baldessari, escultor
Rosario, Argentina, 10/09/1953 - La Aldea del Portillo de Busto, España, 10/11/2010



Martillos, palas, destornilladores, llaves, 
hachas, alicates, sargentos, serruchos, 
limas, metros, máquinas de coser, rastri-
llos, bancos de trabajo, cajas de embalaje y 
gente, gente muy diversa buscando en los 
pasillos, con una lista en la mano, las he-
rramientas requeridas. En otra habitación, 
cuatro mesas agrupadas con ordenadores 
y las típicas estanterías de oficina, llenas 
de carpetas “entrada”, “salida”, “aproba-
do”, “cuestionario enviado”, “rechazado”, 
ordenadas por continentes “África”, “Asia” 
y “Latinoamérica”. Allí estaba yo, con mis 
colegas, decidiendo quién sí y quién no iba 
recibir herramientas de nuestra organi-
zación. Jorge era uno que andaba por los 
pasillos, organizando y reparando herra-
mientas, antes de meterlas en las cajas 
que se preparaban para embarcar e iniciar 
el viaje a esos países lejanos. 

Siempre había alguna herramienta que 
no se sabía muy bien para qué servía o era 
tan antigua que no tenía sentido restau-
rarla. Jorge cuidaba de estas rarezas es-
pecialmente. Las metía en cajas, que de 
vez en cuando desaparecían hacia su ta-
ller, un ático en el centro de Ámsterdam, 
con vistas al Rijksmuseum. Este taller, 
lleno de las cosas que tanto amaba, le 
inspiraba y motivaba para crear objetos e 
instalaciones en ese pequeño rincón. Ca-

bezas de seca-pelos volaban con plumas 
como si fueran pájaros, pequeños moto-
res hacían girar sus elementos en platos, 
una llave de pronto se convertía en pato, 
unas horcas en toro y dos máquinas de 
coser rulaban una tela, con un poema ho-
menajeando la herramienta, primero ma-
nuscrito, luego bordado, silenciosamente, 
con el monótono y meditativo trrrr, trrrr, 
trrrr de sus motores.

Estas máquinas viajaron, cada una en su 
maleta y ya conmigo, como asistente, 
compañera y, a veces, intérprete, por toda 
Holanda. Al taller principal de los trenes 
en Haarlem para celebrar la presentación 
de una máquina nueva para pintar trenes; 
al congreso de los socialistas en Zwolle; 
a la escuela “Hazlo tu mismo” (Doe Zelf 
School) en Ámsterdam y al museo tex-
til en Tilburg. Mientras Jorge colocaba 
allí las máquinas, la conservadora del 

museo se acercó hacía mí para pregun-
tarme cuánto pedía por la instalación. Yo, 
roja como un tomate, por la emoción de 
la idea y el susto, –¡jamás había pensado 
que esas máquinas que se habían conver-
tido en obra de arte serían adquiridas por 
un museo!–, le contestaba, con tranquili-
dad disimulada, que se lo preguntaría. 

La semana después acordamos el precio. 
Nos despedimos de las máquinas, sin sa-
ber que esa despedida iba ser el comienzo 
de un camino muy largo e intenso. Dos 
meses más tarde, íbamos, con un peque-
ño Renault 5, rumbo a España para unas 
breves vacaciones. Entre buen comer en 
buena compañía, visitas varias a viejos 
amigos de Jorge y excursiones por la zona, 
vimos una casa en un pueblo casi abando-
nado. Un pueblo que olía a fruta silvestre 
y donde de las chimeneas salía humo. Con 
la misma velocidad que el museo textil 
adquirió la obra de Jorge, nosotros com-
prábamos esa “casa”, que era más bien un 
pajar. Sin saber aún lo que nos esperaba 
y cómo, esa decisión, iba ser el origen de 
lo que ahora es la asociación Imágenes y 
Palabras (España) y el Taller Colectivo y 
Centro Cultural “El Hacedor”, inaugurado 
en el ultimo año de vida de Jorge. Gracias, 
Caroline Boot, conservadora del museo 
textil, por tu firme decisión, allá en 1996.

Herramienta (2)
Dorien Jongsma

dorien
Sticky Note
perdon: fueran o fueron?
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