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El 27 de febrero de 2016 murió Arturo Marián-Llanos,  

un gran amigo y un gran artista pintor,  

que estuvo muy ligado a Alcalá y al CEDCS  

en años dramáticos para él pero de gran creatividad.  
 

En el fondo artístico del CEDCS hay bastantes óleos y dibujos de Arturo,  

así como en la Faculta de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá  

o en el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF),  

para cuya escalera el antiguo rector Manuel Gala le encargó  

un monumental lienzo de 4x4 metros que hoy se puede ver allí aún, 

majestuoso y ocre-azul. 
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Una imagen reciente de Arturo: 
 

 
 

*** 
 

El fondo documental de Arturo Marian Llanos es muy amplio; una parte 

importante de él está en el CEDCS y bajo custodia de Antonio Lizcano los 

originales manuscritos en su mayoría, así como el fondo fotográfico con un 

año completo de creación taleguera, como a él le gustaba decir, 

obsesivamente fechada día a día; la serie fue trabajada y ordenado por Ruth 

Riscado; está pendiente de ser digitalizada, y permite una dramática serie 

artística de difícil parangón. Alguna parte de ese fondo documental fue 

publicada en fragmentos, el principal de ellos en el periódico Refractor 

número 2 de 1998, procedente de una carta de Arturo desde la cárcel de 

Tenerife-II, a raíz de su llegada allí, en donde hace una evocación de su vida 

desde las raíces mismas familiares, asturianas y moldavas.  
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La elocuencia de la carta es grande y explica por sí misma lo que no 

pretendemos, de momento, contar en esta evocación urgente a nuestro amigo 

recién desaparecido. En su honor, y a pesar de su lúcido malditismo 

underground asumido y expresado con sencillez y sinceridad, para mí una 

lección de belleza inconsciente, la única que me interesa ya como expresión 

artística, quiero presentar aquí el texto completo de la carta, versiculado al 

estilo del Archivo de la Frontera, y con la lista de personajes que aparecen 

en el texto como un documento histórico más de esos que nos gusta desplegar 

aquí en todo su esplendor y belleza. 

 

Estos personajes son: 
 

Arturo Marian Llanos, autor de la carta. 

Emilio, destinatario. 

Ana, la novia de Arturo en ese momento. 

Eugenia, primera novia mallorquina. 

Esther, madre asturiana. 

Boris, padre moldavo. 

Tijón, abuelo moldavo. 

Alexandr, tío paterno moldavo. 

Amalita, tía materna exiliada en Francia. 

Angelote, amigo de Alcalá. 

Diversos artistas y escritores rusos, nihilistas de la escuela de la metafísica 

cruda o escuela esquizoide, de quienes se consideraba heredero intelectual. 
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Querido Emilio: 

 

Cartas a novia y amigo 

 

En una de sus cartas me decía Ana que me quieres casi tanto como ella,  

lo cual es un halago.  

Sabes que yo también te quiero y te aprecio mogollón.  

Por fin me ha llegado el texto que escribiste a propósito de la exposición  

de Santos Inocentes, me ha gustado mucho.  

Eres el único que por vía intuitiva has logrado interpretar acertadamente  

el trasfondo de mi obra y de mi carácter. Luego volveré sobre el tema.  

 

Detención y cárcel en Tenerife 

 

Para empezar, supongo, que se impone una breve descripción  

de los hechos que me han llevado al talego por segunda vez  

- la primera fue por lesiones (de una condena de cinco años  

cumplí dos años y un mes a pulso,  

de ellos, unos ocho meses en tercer grado,  

en la Sección Abierta de Valdemoro). 

 

 Me trincaron en el aeropuerto de Tenerife Norte  

con un kilo de coca, procedente de Madrid.  

Bueno, cuando los picoletos pesaron el material resultó que había  

un kilo cuarenta gramos; si llego a saberlo antes  

me hubiera quedado con el pico.  

Intenté escapar y fui reducido a la fuerza,  

aún me duele la rodilla izquierda de las hostias recibidas en la trifulca.  

 

 Después de la detención me hicieron la ficha para la Interpol;  

luego me llevaron a declarar ante el Juez,  

luego una noche en los calabozos, otra declaración y al talego.  

 

Lo tengo muy crudo, pero la estúpida esperanza  

es lo último que se pierde. Al principio lo llevaba bastante bien  

a nivel mental, luego sufrí una fuerte decaída y ahora  

me estoy recuperando de la depre.  

Como siempre en las situaciones límites,  

mi cerebro desarrolla una imparable actividad cuyos frutos  

ya irán saliendo a la luz. 

 

 Mis anécdotas talegueras te las podrá transcribir Ana,  
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en esta carta pienso tratar otras cosas.  

 

Inicio de reflexión al Sol 

 

Me siento más trascendente, sentado en el patio, iluminado por el Sol, 

esperando alguna revelación semejante  

a la de Gran Mediodía de Nietzsche en Sils María; bueno, es una broma.  

En realidad estoy sentado vigilando la puerta para llamar por teléfono 

(tengo derecho a cuatro llamadas mensuales)  

y me puede dar una insolación mientras, pero se agradece el Lorenzo,  

pues por aquí no para de llover casi desde que llegué;  

han construido su macro-talego en el peor sitio de la isla,  

el más frío, más húmedo y donde se juntan  

no sé que dos clases del viento típicamente locales.  

O sea que lo de la eterna primavera canaria es otro cuento más.   

 

 Bueno, en realidad me disponía a divagar un poco  

acerca de mi producción artística, dado que eres mi crítico preferido  

y, además, te estás convirtiendo casi en mi biógrafo oficial.  

 

1 de mayo de 1992 en la Plaza 

Roja de Moscú  

 

Creo que la verdadera búsqueda del estilo propio comienza para mí  

hacia el año 1992 y coincide con varios hechos externos.  

Por un lado, mi viaje de 1 de Mayo en la Plaza Roja,  

convocada por la oposición, donde me empapé por un lado  

del viejo espíritu del underground nacional-bolchevique,  

la Gran Guerra Santa de la estepa contra el Mar,  

el imperio continental contra los imperios marítimos anglosajones.  

 

Pavel Filónov y su grupo de 

admiradores 

 

A la vez descubrí la obra del pintor ruso Pavel Filónov  

(has visto el libro que tengo sobre él) que causó  

un hondo impacto sobre mí, dado el profundo paralelismo  

entre su funcionamiento y el mío.  

No recuerdo la fecha de su nacimiento, pero murió de hambre y frío 

durante el bloqueo de Leningrado por los nazis en 1941.  

En la colección Thyssen hay un cuadro grande atribuido a él,  

pero que, en mi opinión, es obra de alguno/a de sus alumnos/as  
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que seguían a rajatabla la táctica desarrollada por el maestro  

y que él definía como “escuela de arte analítico”.  

Los mayores admiradores de Filónov  

fueron los dadaistas-surrealistas leningradenses  

del grupo  OBERIU (Obschestro Reálnogo ISKUSSIVA-  

Asociación del Arte Real, representantes principales  

Daniil Jarnis (poeta, escritor, dramaturgo), Váginov (escritor),  

Zabolotski (poeta), Schklovski, sólo por poco tiempo (crítico/escritor)).  

Los representantes de OBERIU fueron represaliados todos  

después del triunfo del “realismo socialista”,  

al igual que muchos alumnos de Filónov.  

Váginov (tengo colección de sus novelas en Bocángel, 57),  

murió de cáncer.  

Uno se los alumnos de Filónov con más talento, Kuptsov,  

se suicidó después de ser interrogado por NKVD.  

Si quieres saber más sobre la escuela de Filónov  

existe un magnífico catálogo “Pavel Filónov” en francés,  

está editado por el Centro Georges Pompidoy (es carísimo),  

se vende en Espasa Calpe, librería de Reina Sofía, etc.,  

también lo tienes en la biblioteca de R. Sofía. 

 

De Moscú a Mallorca y 

primera fase psicodélica 

 

 Otro acontecimiento del 92 fue mi noviazgo formal  

con una chica de Palma de Mallorca, Eugenia.  

De Moscú a Mallorca, en verano de aquel año descubrí  

aquella soleada isla y la marihuana  

que actuó sobre mi cerebro como agente catalizador.  

Surgió mi primera etapa psicodélica, colores vivos, planos  

y detallismo “esquizoide”.  

Me inspiró mucho el arte chamánico mexicano  

(bordados con bolitas de colores), y en general, el “arte primitivo”.  

La obra cumbre de aquella etapa es una lámina titulada “Jungla”   

(“Familia caníbal”), ahora la tiene mi madre,  

creo que la viste en la exposición de la “Guarida”.  

 

Primera campaña taleguera 

 

El 30 de Enero del 93 fui a parar a la cárcel hasta el 23F de 1995.  

Allí desarrollé mi segunda fase psicodélica,  

ya sin la ayuda de drogas blandas, a base de café.  

http://www.archivodelafrontera.com/
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De entonces son mis cuadros y láminas de colorines.  

El proceso que seguía entonces no se parece al actual,  

ahora dibujo de forma instantánea - “automatismo psíquico”, digamos,  

pero entonces el cuadro ya aparecía terminado en mi cerebro  

y no tenía más que plasmarlo.  

 

Luego sucedió el período de “expresionismo salvaje”,  

dibujaba sobre el lienzo desparramando la pintura negra  

directamente desde el bote en forma de “ketchup”  

y después la restregaba con el cepillo de dientes.  

De esta etapa casi no se conserva nada en mi casa,  

vendí “a 300” la mayoría de los cuadros o los regalé.  

Por otro lado, por falta de material muchas veces volvía a pintar  

otra cosa encima de cuadros antiguos (siempre con acrílicos).  

Luego otra vez comencé a pintar cuadros abigarrados,  

haciendo el dibujo directamente con el pincel sin corregir nada;  

ahora hago el dibujo preliminar con el boli.  

Creo que poco a poco estoy llegando a la madurez,  

quiero decir que la técnica se va adecuando mejor  

a mi funcionamiento interno.  

 

A nivel “conceptual” me es ajena la idea de “Arte por el arte”,  

más bien me siento heredero del surrealismo  

y toda esa corriente subterránea que considera al artista como médium  

que transcribe realidades invisibles. En mi caso, digamos,  

que abro la puerta al Caos - el actual océano inestable  

del desquiciado inconsciente colectivo planetario. 

 

Ensayo de biografía: su padre 

Borís 

 

 Tal vez te interesará conocer también algunos datos biográficos.  

Nací en 1965 en la capital de la República Soviética Socialista  

de Moldavia, Kishiniov (actualmente Chisinau),  

hijo de moldavo Borís Marián y asturiana Esther Llanos.  

Se divorciaron cuando yo tenía diez años más o menos.  

Mi viejo es periodista, escritor  y poeta  

(en mi opinión sus mejores poemas los ha escrito  

en los campos de trabajo GULAG-GUITL).  

Actualmente dirige el periódico “Moldavia Soberana”  

(“Moldova Suveraná”), él siempre fue liberal-centrista  

y lo sigue siendo con el nuevo régimen.  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 9 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Cuando se produjo la invasión de Hungría en 1956,  

mi entonces joven viejecillo estudiaba en la facultad de periodismo  

de la Universidad de Kiev (Ucrania),  

hubo una ola de protestas y le cascaron cinco años  

por “calumnias y propaganda antisoviéticas”.  

En los campos de trabajo fue amenazado de muerte  

por delincuentes comunes y le salvaron  

los únicos presos políticos organizados, los nacionalistas ucranianos  

(de la OUN- Organización de Naciones Ucranianas);  

desde entonces siente especial debilidad por la república vecina.  

En 1996 el gobierno húngaro le condecoró con una medalla  

en recuerdo del apoyo espiritual prestado en 1956,  

a ver si Ana te enseña las fotos que me mandó de la ceremonia,  

su expresión de pomposo orgullo me hizo mucha gracia.  

En fin, tras la catastroica ha triunfado. 

 

Abuelo moldavo Tijón 

 

 Mi abuelo Tijon, pese a su nombre, “Tranquilo”,  

fue un personaje de lo más inquieto.  

Hecho prisionero por los austro-húngaros en la I.G.M.,  

volvió a su pueblo moldavo lleno de ideas progresistas  

sobre las innovaciones agrarias.  

En la Guerra Civil combatió en el bando de los “verdes”,  

autodefensas campesinas que prácticamente desarmadas  

se enfrentaban a todos los que venían a saquear sus tierras,  

fuesen esos rojos, blancos o “amarillo-azules”  

(nacionalistas ucranianos de Petliura).  

No recuerdo si a su hermano o tío le cortó la cabeza de un sablazo  

un soldado del famoso Ejército Rojo de Caballería de Kotovski.  

El abuelo se tuvo que esconder hasta que los rojos le amnistiaron.  

Conozco datos familiares gracias al libro de memorias,  

muy censurado, editado en la época soviética  

por mi tío Alexandr, hermanastro mayor de mi padre,  

producto del primer matrimonio del abuelo.  

 

Tío Alexandr 

 

Ese tío es otro personaje fascinante; odiaba a su padre  

y empezó a escribir su diario secreto a los doce años  

(de donde se extrajo el libro), apuntando las ofensas de éste  

para un día vengarse. Su trayectoria, por lógica,  
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fue la contraria a la de Tijón.  

Fue uno de los primeros chavales del pueblo en ingresar  

en las Juventudes Comunistas (KOMSOMOL).  

Cuando la I.G.M. se marchó detrás del Ejército Rojo,  

no le admitieron por ser demasiado joven.  

Terminó la Guerra de Teniente en Prusia Oriental,  

en una unidad de élite. Allí se destacó protegiendo  

a los civiles alemanes de los desmanes de la soldadesca,  

a punto de ser asesinado fue salvado por los soldados de su pelotón.  

Mi tío Alexandr siempre fue un idealista, un sincero  

creyente comunista; tuvo problemas por luchar contra los excesos  

de las autoridades, pero nunca puso en duda al sistema en sí.  

Debía de considerarme algo así como el relevo  

de la joven Guardia Roja; recuerdo que de niño me regaló  

su pesada insignia de “división de élite”;  

siendo mayor la vendí para comprar alcohol.  

El tío ni siquiera se rindió cuando en 1982, con 17 años,  

decidí marcharme a España con mi madre;  

me dijo “necesitamos tener a gente nuestra en todos lados”.  

 

Mi abuelo, en cambio, iba a ser ahorcado  

como colaboracionista de las tropas rumano-alemanas  

(no recuerdo que cargo desempeñó bajo ellas), según cuentan,  

todo el pueblo salió a rogar por él y, finalmente,  

la pena le fue conmutada por diez años de trabajos forzados  

que cumplió íntegramente.  

 

La cárcel, tradición familiar 

 

Recordando esas historias, durante mi primera experiencia taleguera,  

a la pregunta de por qué estoy en la cárcel,  

solía contestar escuetamente “por tradición familiar”. 

 

Infancia feliz, adolescencia 

problemática y rebelde 

 

 Mi infancia transcurrió bajo el signo de la felicidad,  

pero a los quince años perdí mi fe en el sistema  

y empecé a tener problemas, incluso fue interrogado por la KGB; 

mentalmente ya me preparaba para seguir el camino de mi padre,  

pero felizmente me mudé a Madrid en 1982.  
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Parece ser que las quincenas son jodidas para mí,  

sino mira que otro salto traumático - ahora tengo 31. 

 

 No sé por qué me acabo de acordar de cómo me expulsaron 

solemnemente de las Juventudes Comunistas de la URSS,  

por desear mudarme a un país capitalista enemigo.  

Desde entonces mis vaivenes políticos siempre han transcurrido  

bajo el signo de la expulsión.  

“Sólo es contemporáneo el profesional de la herejía,  

el expulsado por vocación, a la vez vomitado  

y pánico de las ortodoxias”. (E.M. Cioran: “Adiós a la filosofía”).  

Descubrí en la biblioteca de Tenerife-II dos libros  

de ese rumano pesimista que me ayudan a mantenerme firme  

frente a la adversidad externa. Feliz hallazgo.  

También tenía ganas de leer a Séneca,  

pero el libro que figuraba en la lista falta en la biblioteca  

¿qué clase de preso lo habrá choriceado?”. 

 

Los Llanos-Riesgo asturianos 

 

 Los archivos de los Llanos-Riesgo los llevaba “la tía Amalita”, 

exiliada en Francia; ella ya murió.  

Así que sólo poseo información fragmentada, revelada por mi madre.  

Si por el lado moldavo desciendo de campesinos  

(según mis averiguaciones aquella región - Besarabia,  

fue poblada por rumanos huidos de Transilvania (válacos de Valaquia);  

lo mismo sucede por el lado asturiano, de ascendencia noble  

por ambos bandos.  

Creo que ya el bisabuelo fue masón librepensador o algo por el estilo.  

Se negaba a saludar al cura, cosa que inculcó a la descendencia.  

El abuelo creo que era republicano moderado,  

pero durante la guerra, según la leyenda familiar,  

le encontró una pareja de Guardia Civil, moribundo de tuberculosis  

(mi padre la tuvo también y yo en el talego) en una cabaña.  

El comentario presuntamente fue:  

“Si le pegamos un tiro sería hacerle un favor”.  

 

Escuela rusa de la metafísica 

cruda o escuela esquizoide 

 

 Así que semejantes mezclas de sangre corren por mis venas.  

Pero, usando la expresión esotérica, considero  
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que mi verdadera “casa de familia es la escuela rusa  

de la “metafísica cruda “o la “escuela esquizoide”.  

 

Entré en contacto con sus representantes en 1991  

y en 1992 surgieron relaciones más estrechas.  

Actualmente he perdido el contacto otra vez.  

La cadena iniciática sería más o menos:  

Yuri Mamléev (años 50-60) - Eugeni Golovín (años 70)  

- Gueidar Dzhemal (años 80) - Alexandr Duguin (años 80-90)   

- Arturo Marián Llanos  (años 90).  

Todos los representantes de la movida siguen vivos de momento  

(sólo menciono los nombres más destacados).  

Esa tendencia surge del agudo sentimiento  

de la soledad metafísica del hombre  

que se queda a solas consigo mismo.  

Nace en el territorio donde las tradiciones y la misma idea de Dios  

fueron arrancadas de cuajo, donde tras la hecatombe  

se crearon condiciones muy específicas que permitieron  

a unos cuantos obtener una visión interior increíble  

gracias a la experiencia límite vivida.  

Aunque la historia viene de más lejos, sin duda,  

se puede considerar a Mámléev como el padre espiritual de nosotros.  

Yo personalmente me considero alumno de Duguin  

(no en el sentido fanático, se entiende), éste de Dzhemal,  

Dzhemal de Golovín y éste último de Mamléev.  

Se trata de una vía de conocimiento paradójica, ilógica,  

donde lo “divino” se intuye por vía negativa,  

cada cual añade sus propios hallazgos,  

pero en el fondo no se trata más que de la adaptación  

del conocimiento esotérico tradicional  

(llámese tradición unánime, Philosophia Perennis, etc)  

a los tiempos actuales.  

Según la cosmología hindú, la más completa de todas,  

estamos en el punto más bajo de todo el macrociclo actual,  

en la Kali-Yuga del séptimo Manvantara.  

Lo cual significa que no podemos caer más bajo,  

hemos tocado a fondo.  

El macrociclo se compone de catorce Manvantaras  

que los hindúes asocian con la expiración y aspiración de Brahma,  

siete de alejamiento (progresiva decadencia)  

y siete de retorno (ascendentes).  
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Aparte de los nombres mencionados hay mucha más peña  

contagiada por nuestra locura; con la Perestroika  

la idea salió del circulo estrecho (hermético)  

y comenzó a expandirse, ramificándose  

por los círculos musicales, artísticos, militares  

(incluido el Estado Mayor ruso) y políticos.  

Cada cual siguió su trayectoria; externamente  

el que más ha triunfado ha sido Duguin;  

consiguió formar extenso lobby eurasiático en el mundo político,  

cultural y militar. Ahora hasta Gorby menciona  

alguna que otra idea de nuestro arsenal.  

Yo represento el polo negativo, mi excesivo pesimismo vital  

acojonó incluso a Duguin; entropía y Caos, ja-ja.  

Pero el Viento de lo Otro, de lo Otro Absoluto,  

nos lleva a todos en su inexistencia.  

Duguin es autodidacta del todo, habla todos los idiomas europeos,  

lee el árabe y el sánscrito.  

 

Gracias a mi gestión se publicó aquí su libro  

“Rusia, el misterio de Eurasia”;  

tiene más libros que aquí no quisieron publicar,  

también es autor de que considero el mejor libro actual  

sobre la metafísica “Los Caminos del Absoluto”.  

Actualmente peca de excesivo optimismo,  

se metió en política y se integró en el mundo demasiado.  

La última vez que le vi fue en el 93,  

vino a verme a la cárcel en Valdemoro;  

ante mi escéptica sonrisa gesticulaba extasiado,  

explicando cómo repartían las armas a los defensores  

de “Casa Blanca”, decía: “el pueblo por fin está con nosotros”.  

Ya sabemos cómo terminó la aventura.  

Por cierto, con ocasión de aquella visita a España  

le entrevistaron en “El Mundo”.  

 

Dzhemal es el autor del monumental trabajo “Orientación Norte”,  

es de origen azerí y quizás, debido a ello, se metió de lleno en el islam,  

fue uno de los fundadores del partido de Renacimiento Islámico 

(actualmente integrista con arraigo en Asia Central)  

y editor de “Al Tavjid”. No sé qué hace ahora.  

A Golovín sólo lo conozco por las leyendas,  

actualmente parece ser que se ha alcoholizado del todo,  

sólo leí un texto de él, “Lexicón”, es brillante a nivel intelectual.  
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Golovín me parece la estrella oscura del club (Herrenclub),  

único-escéptico, tirando a satanista típicamente ruso-casero.  

De Mamléev pudiste leer tres relatos que yo traduje al español,  

en su día intentó publicar algo suyo en España, pero sin éxito.  

Le considero el escritor más genial del siglo.  

Es miembro del Pen-club, tiene novelas y relatos  

publicados en Francia y E.E.U.U.  

Tengo en ruso una de sus mejores novelas, “Shatuní”,  

el protagonista es Fiódor, el asesino que busca lo Otro Absoluto  

a su manera, la acción transcurre en los años sesenta en Rusia  

y aparecen reflejados distintos ambientes  

del underground metafísico de entonces.  

En Francia esa novela tuvo gran reconocimiento.  

La verdad es que creo que es un autor intraducible.  

Tuve el honor de conocerle en Moscú  

y sigue siendo un personaje misterioso para mí. 

 

Guías espirituales underground  

 

 Bueno, a te he contado cuáles son algunas de mis influencias  

y mis “guías espirituales”. Yo tenía un estrambótico libro en inglés  

sobre la historia del rock en la URSS, allí venían textos curiosos,  

por ejemplo, de Dzhemal y de Duguin y algún poemilla  

del “Chaman esquizoide”, Golovín,  

pero no recuerdo si me lo devolvieron en su día;  

de allí podrías sacar alguna información.  

En la biblioteca del Reina Sofía, en la sección de Rusia  

(arte por países), recuerdo haber visto otro libro en inglés  

de una rusa (no es Margarita Tupitsin, ni “Margens of Soviet Art”  

- conceptuoso), donde se habla de Mamléev  

y sus influencias en el arte underground.  

Es también el único libro donde he visto reproducciones  

de la actual escuela necrorrealista de San Petersburgo,  

interesada única y exclusivamente en la muerte,  

vista bajo su aspecto patológico-fisiológico. 

 

Despedida, encargos y data 

 

 En fin, supongo que ya te he cansado bastante.  

Como no tengo con quien hablar de temas semejantes,  

te toca a ti tragar el rollo.  

Si me vas a escribir, mándame sellos, please.  
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También es mejor mandar las cartas urgentes,  

si no pueden tardar hasta veinte días.  

 

 Te mando un dibujillo que hice cuando no tenía papel,  

en plan automático total, o sea “sin ninguna preocupación  

moral, ni estética”.  

Lo hice, presa de miedo y angustia muy fuertes,  

agudizados tras haber fumado un par de chinillas de costo  

a palo seco.  

 

 Esto es un agujero, ojalá me mandaran  

a cualquier talego de Madrid.  

De momento no me dejan pasar ni la tinta china. 

 

 Ana te puede informar de todo con más detalle.   

 

 Saludos para Angelote y demás amigos alcalaínos. 

   

 Un fuerte abrazo: 

 

 Arturo                        

 

06/01/97. Cárcel con muros.  

 

 

*** 
 

Esta carta de Arturo de hace ya casi veinte años, desde la cárcel de Tenerife-II, 

ensayaba por primera vez una suerte de autobiografía o perfil intelectual y vital. 

Un amigo suyo, Fernando, me envía una precisión que viene bien aquí para 

completar este perfil, con el dato importante de su alejamiento de Duguin y su 

interés renovado por Dzhemal:  

 

“Yo podría aportar escritos de épocas más recientes (2011-2016). Cabe destacar 

que dentro de la cadena de transmisión ("ilógica") de la escuela de metafísica 

cruda rusa, se produjo un salto ya que Arturo abandonó a Duguin al que 

consideraba vendido al imperalismo (representado en Rusia por Putin) y ha pasado 

los últimos años entregado literalmente a las enseñanzas de Dzhemal.” 

 

*** 
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Quiero traer aquí otro In Memoriam, de alguna manera relacionado con éste 

de Arturo, con quien tuvo una relación amistosa especial llena de 

dramatismo, como no podía ser menos en dos personajes de perfiles tan 

extremados y apasionados. Ana Lucas y Arturo desaparecieron ambos en 

plena juventud, con diez años de diferencia. Y hoy quiero recordarlos aquí 

juntos, en un In Memoriam común: 

 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/la-mirada-de-ana-lucas-in-

memoriam/  

 

 
 

 

 

Finalmente, otro recuerdo a Quico Rivas, durante un tiempo mentor de 

Arturo hasta que se dio una dramática ruptura entre ellos que a todos nos 

dolió sobremanera, pues durante el tiempo que duró su amistad fructificaron 

creaciones fronterizas de intensidad expresiva peculiar:  

 

http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/in-memoriam-quico-rivas-

archivo-q-un-cartel-programa-de-1986-y-un-texto-de-2008/  

 

http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/quico-rivas-y-el-refractor-in-

memoriam-con-homenaje-a-frans-masereel/  

 

 

  
 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/la-mirada-de-ana-lucas-in-memoriam/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/la-mirada-de-ana-lucas-in-memoriam/
http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/in-memoriam-quico-rivas-archivo-q-un-cartel-programa-de-1986-y-un-texto-de-2008/
http://www.archivodelafrontera.com/e-libros/in-memoriam-quico-rivas-archivo-q-un-cartel-programa-de-1986-y-un-texto-de-2008/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/quico-rivas-y-el-refractor-in-memoriam-con-homenaje-a-frans-masereel/
http://www.archivodelafrontera.com/galeatus/quico-rivas-y-el-refractor-in-memoriam-con-homenaje-a-frans-masereel/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 17 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
 

 

 

 

 

FIN 

http://www.archivodelafrontera.com/

