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Cuando el demiurgo pensante H.J. Renner ascendía la

larga escala de peldaños que llevaban a la Escuela de

Mandarines, enmucetados y meritorios enmudecían a su

paso. No hacía falta ser muy avispado para percartarse de

que era el viajero constante sin miedo al abismo; sus raíces

emergían prominentes, como las de un manglar secular

sobre superficies de agua y lodo, abriéndose a todos los

rumbos. Los mil pares de ojos que cubrían su cabeza fija-

ban siempre un horizonte, al que se dirigía con un paso

lento y profundo, paradójicamente transportado por el

ligero y suave murmullo de una brisa cualquiera. La sue-

la de cada una de sus botas servía para recorrer hasta

veinte mil leguas de cualquier infinito. Caminaba con el

diafragma ensanchado en plenitud, como si su cuerpo

fuese abrazado por el brillante sonido que la cuerda y el

viento exhalan en la música de Tchaikowsky, el ruso apa-

sionado. Su boca podía espumar no menos de siete lenguas,

y sus oídos reconocer alguna más, además de sostener

entre sus labios un haz de leña coronada de espesura,

que se ennoblecía aún más con la sujeción de su mano.
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1 Este texto está inspirado en el uso de la metáfora que emplea

Miguel Espinosa en su obra Escuela de Mandarines, en la crea-

tividad de Juan José Carreras, y lo que me sugiere la evocación

de su persona. Como directora de mi tesis y de la mayoría de los

proyectos de investigación en los que he trabajado, tengo mu-

chas cosas que agradecerle a Encarna Nicolás, pero, entre las

más grandes está la experiencia de haber conocido a Juan José

Carreras, con quien tenía una relación especial, no solo como

discípula. Desde que conocí su afición por los collages y por el

dibujo, cada vez que venía a la Universidad de Murcia, según el

título de la conferencia que anunciaba, le preparaba algo espe-

cial para su recibimiento en relación con su propuesta, lo que

para mí suponía un auténtico reto intelectual y creativo, que me

mantenía en tensión hasta su llegada. Siempre lo acogió con en-

tusiasmo; y, aunque nunca dispusimos de demasiado tiempo

para compartir pensamientos, sé que el afecto era recíproco. El

pasado 12 de noviembre habría presidido el tribunal que juzga-

ba mi tesis. No fue así, pero en ella están sus huellas.
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En el vestido llevaba cien bolsillos,

sin embargo no le pesaba su equi-

paje. Esa era toda su caballería, su

armadura, su coraza y su lanza, y

no acostumbraba a llevar escude-

ro, pues sus molinos eran gigantes

ya vencidos en los tiempos del dic-

tador. Como viajero anacrónico,

Renner sabía que cuando el espa-

cio le era extraño, el tiempo se le

adhería a la piel, pero, cuando se

trataba de un retorno, evocaba el

pasado y, entonces, el tiempo se

volvía etéreo.

Por todo ello me convertí al

Juanjoseísmo desde la primera vez

que escuché su plática, hace más de

una década, a fin de alcanzar la ca-

tegoría de demiurga pensante. No

escuché, no vi, no pensé sino a tra-

vés de infinitos horizontes que tra-

zaban sus mil pares de ojos. Cada

uno de sus viajes a la Escuela man-

darinazga se convertían en un reto

para mi intelecto, que respondía a

cada una de sus provocaciones con

una nueva obra. Una obra que ges-

taba en mi taller con piezas extraí-

das de todos los universos conocidos, y que iban sugiriendo los posibles misterios que Renner ve-

nía a descubrir. 

He aquí la obra que salió de la provocación Demasiado aprisa o muy despacio: el tiempo de

los historiadores, cuyo enigma evidenció Renner el 17 de enero de 2001. Muchas más hubieron

antes y después: las estrellas de su nombre son infinitas.
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