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CUANDO ÉRAMOS COLEGAS, en aquella época evocada por él
en un memorable capítulo del tercer volumen de Recuerdos
y olvidos (1906-2006), yo le conocía como “el profesor Aya-
la”, título este que sólo en el (para nosotros) igualmente
memorable verano de 1976
se convertiría en un “Fran-
cisco” a quien tuve al mis-
mo tiempo que aprender a
dirigirme como “tú”. Así, el
venerable “profesor Ayala”,
conocido también —sobre
todo en círculos puertorri-
queños— como “don Pa-
co” (apodo que nunca le
gustó), sería en adelante pa-
ra mí, y para las amistades
que juntos íbamos hacien-
do en la nueva España de-
mocrática en que nos tocó
convivir, “Francisco”, nom-
bre que en la intimidad, en nuestra secreta existencia veda-
da a todos menos, en tiempos muy recientes, al osito de
peluche Teddy, se prestaba a infinitas variaciones rimadas y
cantadas por mí en mi afán de entretener y deleitar al hom-
bre de mi vida, al Francisco que a partir de 1999 llegaría
también a ser mi marido.

“Ayala” —“don Francisco Ayala”, si se quiere, pero desde
luego, “Ayala”— era, es y será siempre el nombre del escri-
tor: la muy respetada, admirada, y hasta temida figura públi-
ca cuyo nombre figuraba en portadas de libros y cuya firma
se veía en artículos de prensa. A “Ayala” se dirigían, en la
tercera persona del singular, ciertos conocidos suyos; al
“señor Ayala” (o bien a “don Francisco”) otros profesiona-
les. Cualquiera que fuese el título, se trataba siempre de un
papel: el desempeñado, muy conscientemente, por el Ayala
escritor.

En una relación privilegiada y sumamente compleja, yo
he conocido y tratado a lo largo de más de treinta y tres años
a Francisco, a Ayala y a Francisco Ayala, tejiendo entre todos
esos papeles mis propios enlaces, tanto sentimentales como
profesionales, en una visión personalísima, forzosamente
única, de su persona y obra, visión sólo comparable, quizá,
a la del propio Ayala autobiógrafo, así como crítico de sí
mismo en cuanto autor de ensayos y de obras de ficción.

Para él se irían borrando a lo largo de los años las fronte-
ras entre vida y escritura, entre realidad e invención: porosi-
dad ésta concienzudamente cultivada por el Ayala escritor.
Y yo, tanto en mi papel de estudiosa de su obra como en el
de compañera sentimental suya, me deleitaba en ir descu-
briéndole, en persona o por escrito, esos secretos que, se-
gún él, sólo había alcanzado a descifrar yo. Sea lo que fuese,
con respeto siempre a los límites de cada cual, nuestra
relación llegaría a gozar de una compenetración y de una
fina complicidad que en este momento de tan profundo
duelo echo terriblemente de menos y que ojalá en un futuro
no demasiado lejano, y mediante la magia de la palabra
escrita, llegaré a recrear, uniendo así de una vez y para
siempre mi propio Francisco con mi Ayala personal. O

Carolyn Richmond, viuda de Francisco Ayala, es hispanista y presi-
denta de honor de la Fundación Francisco Ayala.

E Primeras páginas Invisible, de Paul Auster; El lenguaje de las cosas, de Deyan Sudjic; El azul del
infierno, de Carlos Barral; Shakespeare, de Bill Bryson, y La puerta de los infiernos, de Laurent Gaudé. Y los
poemas ‘Para ser afrentados’ y ‘Un país mundano’, de John Ashbery.
E Lectura exclusiva Babelia adelanta el lunes un inédito de Henry James: Compañeros de viaje (Navona).
E Teatro Imágenes de Angelina o el honor de un brigadier, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente.
E Encuentro digital Javier Reverte, autor de El río de la luz. Un viaje por Alaska y Canadá (Plaza &
Janés), charlará con los lectores el miércoles, 20 de enero, a las siete de la tarde.
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Francisco Ayala.

Carolyn Richmond de Ayala

La pintora cubana Carmen
Herrera retratada el pasado

diciembre en Manhattan.
Foto: Todd Heisler / The New

York Times
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“Las ideas surgen en cualquier lugar, aquí o en la terraza del café de la plaza”, afirma Mayte Martín. Foto: Susanna Sáez

EN LAS PROFUNDIDADES del Poble Sec barcelonés, casi en la falda de la montaña de
Montjuïc, se encuentra el refugio de Mayte Martín. Un cuarto piso (en realidad quinto)
sin ascensor que posee toda la tranquilidad que la cantante y cantaora necesita para
concentrarse, componer y preparar sus actuaciones. “Aquí arriba no se oye ni un coche,
todo es silencio”, explica Martín sentada en su sillón de pensar, tela negra, tubo
cromado y un cierto movimiento de balanceo. “Hace doce años que vivo aquí, es mi
casa y aquí paso muchas horas colgada de la nada. No puedo estar permanentemente
activa, no me gusta tener una vida estructurada. Además, las ideas surgen en cualquier
lugar, aquí o en la terraza del café de la plaza”. En un rincón quema incienso, desperdi-
gados por la mesita baja algunos cedés de música clásica (Mozart, Mahler, Rachmani-
nov), la guitarra despojada de su funda se apoya en una esquina, sobre la mesa un
ordenador portátil abierto en una página de Spotify. “Acabo de descubrir el Spotify y
estoy enganchada”, explica la cantante. “Me paso el día escuchando música, me gusta
buscar cosas nuevas, descubrir, y gracias al Spotify puedo hacerlo y de forma legal. ¡No
me gustan las descargas ilegales y ya estoy cansada de comprar cedés que no sabes ni lo

que tienen y que después no valen nada! De todas formas, si hablamos de inspiración,
no me inspira ningún tipo de música, es el silencio el que inspira”. Al Spotify Mayte
Martín une sobre su mesa de trabajo otro descubrimiento reciente: el iPod. “Soy una
recién llegada al iPod, pero no lo llevo nunca por la calle, me gusta el sonido de la calle.
Lo utilizo en los aviones o en el tren”. Su último disco, AlCantarAManuel (Nuevos
Medios), con textos del poeta malagueño Manuel Alcántara, nació como un encargo de
la Bienal de Flamenco de Sevilla pero pronto alzó el vuelo en sus manos. “Era un
encargo para un día pero yo me metí como si me fuera la vida en ello. No conocía su
obra y, al leerla, lo que más me atrajo fueron los poemas más largos y profundos. A
medida que los leía me di cuenta de que no pedían ser alegrías o soleares, sino otra
cosa; me lancé a componer y no todo fue flamenco. Cada poema, al leerlo, ya te dice lo
que quiere ser”. Mayte Martín se balancea suavemente en su sillón de pensar, no quiere
hablar de proyectos, afirma no tenerlos tras la intensidad con que ha vivido este disco.
“Ahora quiero descansar”, concluye. “Si puedo me tomaré un par de meses con la
mente en barbecho”. Miquel Jurado O

Mayte Martín y el silencio
La cantante busca la inspiración y la tranquilidad en la falda de la montaña de Montjuïc
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El dramaturgo británico de origen checo, creador de un emocionante teatro de ideas y referente
de la escena contemporánea, aspira a “decir algo importante, conmovedor e inteligente”. El autor
recibió en Barcelona el Premio Terenci Moix y estará en Madrid en febrero. Por David Trueba

La utopía de Tom Stoppard
Tom Stoppard (Zlín, República Che-
ca, 1937). Foto: Leila Méndez

A
VECES POR LA forma de posar
para las fotografías se puede
llegar a conocer a alguien. En
el caso de Tom Stoppard lo pri-
mero que llama la atención es
su tranquilidad. Una especie

de paciencia casi mística mientras permite
que la fotógrafa ajuste la luz, haga las prue-
bas y se decida a disparar sobre él. Se ha
quitado las gafas que colgaban de su cuello
con un cordel y se ha vaciado los bolsillos.
Ha dejado la cartera, los bolígrafos, una li-
breta y el teléfono móvil sobre la estantería
de lo que fue el antiguo despacho del poeta
Jaime Gil de Biedma en la empresa de taba-
cos de su familia. Hoy es un salón de aire
colonial preservado dentro del edificio de
un acogedor hotel al pie de las Ramblas de
Barcelona. Me acerco a uno de los ventana-
les y le muestro a Stoppard lo que yo consi-
dero una de las calles más vivas y hermosas
del mundo, ahora pasto de los turistas que
exprimen Barcelona como una naranja.
“Maravilloso”, me dice. “Tanta gente en la
calle, es delicioso”. Luego me señala un
quiosco con grandes toldos promocionales
de la revista Hola. “Ahí está, una de las gran-
des aportaciones españolas al periodismo
mundial. La caricia a los famosos. Ahora mu-
chos piensan que el periodismo de verdad
está amenazado de muerte, ¿tú qué crees?”.

Stoppard fue periodista, incluso crítico
teatral, antes de convertirse en dramaturgo
y guionista de cine. Un rato después saldre-
mos a las Ramblas a comprar el Daily Tele-
graph y The Guardian, un periódico conser-
vador y otro progresista, donde dan cuenta
de los presupuestos aprobados por el Go-
bierno Británico. “Los más deficitarios des-
de la Guerra Mundial. ¿Qué te parece?”. Ya
me he acostumbrado a que Stoppard sea
quien haga las preguntas, como la más edu-
cada manera de evadir las respuestas. Escu-
cha con una concentración poco habitual,
habla con un defecto marcado al pronun-
ciar las erres y estudiada parsimonia. Pareci-
da a la que muestra en el posado. Cuando la
fotógrafa le pide que se revuelva el pelo ya
de por sí bien revuelto, él, después de dos
intentos, le dirá a ella: “Hazlo tú misma, sin
problemas”. Y la mujer revuelve con sus dos
manos el matorral canoso de Stoppard, que
es una especie de jungla electrizada por una
cabeza que parece llena de ideas.

Ideas que le han valido ser considerado
uno de los grandes autores de teatro en la
generación posterior a Harold Pinter y Os-
borne, ganador de tres premios Tony, con
títulos como Arcadia o La invención del
amor sobre el poeta A. E. Housman. Comen-
zó a finales de los sesenta con su pieza en
torno a dos personajes secundarios del
Hamlet de Shakespeare que no son dueños
de su destino frente a la deriva del argumen-
to (o la vida) que los sobrepasa: Rosencratz y
Guildernstein han muerto, que se converti-
ría en un éxito internacional y hasta el día
de hoy se representa en todo el mundo. Él
mismo la dirigió para el cine en una versión
protagonizada por Tim Roth y Gary Oldman.
“Ah, el cine. Es un oficio bastante complica-
do”. Como casi todos los grandes escritores
británicos, Stoppard también comenzó con
narraciones breves para la radio pública y
con pequeñas películas para la BBC. Ese ca-
nal ha sido durante décadas la envidia de
todo el mundo civilizado, sabiendo equili-
brar la apuesta por nuevos talentos, el com-
promiso con la cultura de su país, la informa-

ción fiable y el negocio rentable. Ejemplo
que, por desgracia, ha sido desdeñado por
los países del entorno europeo con resulta-
dos catastróficos. “La radio y la televisión
fueron una escuela asombrosa. Multitud de
guionistas y escritores hemos salido de allí.
Ahora, por suerte, en Londres han surgido
muchas pequeñas salas independientes y la
gente puede ver sus obras representadas sin
problemas. He visto piezas de autores de
apenas veinte años que son estupendas”.

Desde el teatro, Stoppard ha saltado de
vez en cuando al gran cine, incluso al cine de
Hollywood. Ganó un Oscar al mejor guión
por su colaboración necesaria en Shakespea-
re in love y durante años fue considerado
uno de los más famosos reparadores de guio-
nes no acreditados, con participación inclu-
so en la saga de La guerra de las galaxias e
Indiana Jones. “Con el cine he tenido una
relación ambivalente. He trabajado con gen-
te muy interesante, pero nunca he desarrolla-
do historias propias, siempre han sido adap-
taciones literarias o ideas de otros”. Adaptó
El factor humano de Graham Greene para el
clásico Otto Preminger. Desesperación de

Nabokov para Fassbinder. Escribió el guión
de Brazil con Terry Gilliam. “Lo conocía des-
de los tiempos de Monty Python, un tipo
brillante. Su productor me mandó un pri-
mer guión, lleno de ideas visuales formida-
bles, que están en la película. Pero aquello
no se sostenía como argumento. Yo le hice
ver el gran parecido con 1984 de Orwell, pe-
ro él aún no lo conocía. Cuando lo leyó años
después me dijo: “Vaya, se parecían mucho,
con todo ese asunto del Gran Hermano”.
Era un tipo intenso y divertido, pero quería
revisar cada día lo que yo escribía, así que le
prohibí leerlo hasta que lo terminara. Me
dijo: “¿O sea, que he contratado a alguien
que no me deja ver lo que escribe?”. Exacto,
le dije, al menos hasta que tenga una prime-
ra versión. Y así pudimos acabar el guión”.
También adaptó el libro de recuerdos de
infancia del recientemente fallecido J. G. Ba-
llard, El imperio del sol. Una de las películas
más ambiciosas de Steven Spielberg, aun-
que para muchos el material de origen fuera
algo banalizado. Curiosamente hay algo pa-
recido en esa trama a su propia vida. “Sí,
siempre lo pensé. Yo nací en Checoslova-

quia, en el año1937, y cuando estalló la gue-
rra mis padres huyeron y se instalaron en
Singapur. Muchos de sus familiares judíos
murieron en campos de exterminio. Cuan-
do tres años después los japoneses invadie-
ron Singapur mi madre nos cogió a mí y a
mi hermano y volvimos a huir, esta vez a la
India. Mi padre se quedó para alistarse vo-
luntario en el Ejército británico y murió en
Japón, en un campo de prisioneros. Mi ma-
dre se instaló como refugiada en Darjeeling.
Allí conoció a un oficial británico y nos mu-
damos a vivir a Nottingham, se casó con él y
yo fui reconocido con su apellido: Stoppard.
En realidad mi apellido era Straussler”. En el
caso de Stoppard jamás ha tenido ninguna
ambivalencia frente a su país de adopción.
“Lo considero un ejemplo de civilización,
me siento orgulloso de que en muchos as-
pectos represente una enseñanza sobre có-
mo vivir en libertad. Herzen lo dijo mucho
mejor que yo hacia 1850: “Los británicos no
nos acogen por respeto a los exiliados, nos
acogen por respeto a sí mismos, porque in-
ventaron la idea de la libertad personal”.

Pese a que su vida en Checoslovaquia se
limitó a dos años de primera niñez y no
habla el idioma, este país, y la represión que
sufrió bajo la férrea dictadura comunista
tras los años de gloriosa apertura de la prima-
vera de Praga, es el protagonista de su obra
de teatro Rock ‘n’ Roll. Una pieza soberbia de
pensamiento político, de estudio de perso-
najes en su dimensión ideológica y humana.
Dirigida por Àlex Rigola en el Teatro Lliure,
con unos actores formidables, es un monta-
je ejemplar. Por esta pieza a Stoppard le han
concedido el Premio Terenci Moix y al día
siguiente lo recibirá en el Teatro del Liceo.
“El premio es sólo un euro, algo simbólico,
pero me gusta un premio que lleva el nom-
bre de un escritor”, reconoce, después de
excusarse por no haber venido a ver el mon-
taje catalán de su obra. “Me llamaron, pero
quería estar tranquilo y escribir después de
muchos viajes. Y entre tú y yo, David, estoy
un poco cansado de ver mis obras. Prefiero
ver las de otros. Ahora por ejemplo estoy
algo nervioso porque tengo un hijo actor y
va a trabajar por primera vez en la reposi-
ción de una obra mía. Ambos hemos tenido
que vencer los prejuicios, el miedo al qué
dirán. Hasta que te das cuenta de que eso no
importa nada, que trabajar con la gente que
quieres es un placer doble”. Después de dos
matrimonios, Stoppard es pareja de la actriz
Felicity Kendal y vive en Chelsea, un barrio
rico de Londres, a dos pasos del estadio de
Stanford Bridge, aunque reconoce que no es
apasionado de ese deporte. “Hay algo que
me preocupa bastante de la enorme afición
de la gente por el fútbol. Al final le dan tanta
importancia que es como si sustituyera a al-
go en sus vidas, algo de lo que carecen. Y eso
es alarmante. ¿También pasa en España?”.

Cuando le pregunto por su origen checo
y el interés por aquel país durante la dictadu-
ra comunista, me cuenta que en los años
setenta realizó un viaje a Praga que de algu-
na manera le cambió la vida. “Allí descubrí
lo que yo habría sido de haberme quedado
allí. Siempre me he sentido muy cercano a
Václav Havel. Tenemos casi la misma edad,
ambos escribimos teatro, ambos hemos es-
tado en organizaciones de denuncia por la
falta de derechos. Pero él tuvo algo que yo
creo que no tengo, la valentía. En aquel mo-

Pasa a la página siguiente

“Ah, el cine. Es un oficio
bastante complicado.
He trabajado con gente
muy interesante, pero
nunca historias propias”

“Me preocupa la
enorme afición
de la gente por el fútbol.
Es como si sustituyera
a algo en sus vidas”

EN PORTADA / Entrevista
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El dramaturgo británico de origen checo, creador de un emocionante teatro de ideas y referente
de la escena contemporánea, aspira a “decir algo importante, conmovedor e inteligente”. El autor
recibió en Barcelona el Premio Terenci Moix y estará en Madrid en febrero. Por David Trueba

La utopía de Tom Stoppard
Tom Stoppard (Zlín, República Che-
ca, 1937). Foto: Leila Méndez

A
VECES POR LA forma de posar
para las fotografías se puede
llegar a conocer a alguien. En
el caso de Tom Stoppard lo pri-
mero que llama la atención es
su tranquilidad. Una especie

de paciencia casi mística mientras permite
que la fotógrafa ajuste la luz, haga las prue-
bas y se decida a disparar sobre él. Se ha
quitado las gafas que colgaban de su cuello
con un cordel y se ha vaciado los bolsillos.
Ha dejado la cartera, los bolígrafos, una li-
breta y el teléfono móvil sobre la estantería
de lo que fue el antiguo despacho del poeta
Jaime Gil de Biedma en la empresa de taba-
cos de su familia. Hoy es un salón de aire
colonial preservado dentro del edificio de
un acogedor hotel al pie de las Ramblas de
Barcelona. Me acerco a uno de los ventana-
les y le muestro a Stoppard lo que yo consi-
dero una de las calles más vivas y hermosas
del mundo, ahora pasto de los turistas que
exprimen Barcelona como una naranja.
“Maravilloso”, me dice. “Tanta gente en la
calle, es delicioso”. Luego me señala un
quiosco con grandes toldos promocionales
de la revista Hola. “Ahí está, una de las gran-
des aportaciones españolas al periodismo
mundial. La caricia a los famosos. Ahora mu-
chos piensan que el periodismo de verdad
está amenazado de muerte, ¿tú qué crees?”.

Stoppard fue periodista, incluso crítico
teatral, antes de convertirse en dramaturgo
y guionista de cine. Un rato después saldre-
mos a las Ramblas a comprar el Daily Tele-
graph y The Guardian, un periódico conser-
vador y otro progresista, donde dan cuenta
de los presupuestos aprobados por el Go-
bierno Británico. “Los más deficitarios des-
de la Guerra Mundial. ¿Qué te parece?”. Ya
me he acostumbrado a que Stoppard sea
quien haga las preguntas, como la más edu-
cada manera de evadir las respuestas. Escu-
cha con una concentración poco habitual,
habla con un defecto marcado al pronun-
ciar las erres y estudiada parsimonia. Pareci-
da a la que muestra en el posado. Cuando la
fotógrafa le pide que se revuelva el pelo ya
de por sí bien revuelto, él, después de dos
intentos, le dirá a ella: “Hazlo tú misma, sin
problemas”. Y la mujer revuelve con sus dos
manos el matorral canoso de Stoppard, que
es una especie de jungla electrizada por una
cabeza que parece llena de ideas.

Ideas que le han valido ser considerado
uno de los grandes autores de teatro en la
generación posterior a Harold Pinter y Os-
borne, ganador de tres premios Tony, con
títulos como Arcadia o La invención del
amor sobre el poeta A. E. Housman. Comen-
zó a finales de los sesenta con su pieza en
torno a dos personajes secundarios del
Hamlet de Shakespeare que no son dueños
de su destino frente a la deriva del argumen-
to (o la vida) que los sobrepasa: Rosencratz y
Guildernstein han muerto, que se converti-
ría en un éxito internacional y hasta el día
de hoy se representa en todo el mundo. Él
mismo la dirigió para el cine en una versión
protagonizada por Tim Roth y Gary Oldman.
“Ah, el cine. Es un oficio bastante complica-
do”. Como casi todos los grandes escritores
británicos, Stoppard también comenzó con
narraciones breves para la radio pública y
con pequeñas películas para la BBC. Ese ca-
nal ha sido durante décadas la envidia de
todo el mundo civilizado, sabiendo equili-
brar la apuesta por nuevos talentos, el com-
promiso con la cultura de su país, la informa-

ción fiable y el negocio rentable. Ejemplo
que, por desgracia, ha sido desdeñado por
los países del entorno europeo con resulta-
dos catastróficos. “La radio y la televisión
fueron una escuela asombrosa. Multitud de
guionistas y escritores hemos salido de allí.
Ahora, por suerte, en Londres han surgido
muchas pequeñas salas independientes y la
gente puede ver sus obras representadas sin
problemas. He visto piezas de autores de
apenas veinte años que son estupendas”.

Desde el teatro, Stoppard ha saltado de
vez en cuando al gran cine, incluso al cine de
Hollywood. Ganó un Oscar al mejor guión
por su colaboración necesaria en Shakespea-
re in love y durante años fue considerado
uno de los más famosos reparadores de guio-
nes no acreditados, con participación inclu-
so en la saga de La guerra de las galaxias e
Indiana Jones. “Con el cine he tenido una
relación ambivalente. He trabajado con gen-
te muy interesante, pero nunca he desarrolla-
do historias propias, siempre han sido adap-
taciones literarias o ideas de otros”. Adaptó
El factor humano de Graham Greene para el
clásico Otto Preminger. Desesperación de

Nabokov para Fassbinder. Escribió el guión
de Brazil con Terry Gilliam. “Lo conocía des-
de los tiempos de Monty Python, un tipo
brillante. Su productor me mandó un pri-
mer guión, lleno de ideas visuales formida-
bles, que están en la película. Pero aquello
no se sostenía como argumento. Yo le hice
ver el gran parecido con 1984 de Orwell, pe-
ro él aún no lo conocía. Cuando lo leyó años
después me dijo: “Vaya, se parecían mucho,
con todo ese asunto del Gran Hermano”.
Era un tipo intenso y divertido, pero quería
revisar cada día lo que yo escribía, así que le
prohibí leerlo hasta que lo terminara. Me
dijo: “¿O sea, que he contratado a alguien
que no me deja ver lo que escribe?”. Exacto,
le dije, al menos hasta que tenga una prime-
ra versión. Y así pudimos acabar el guión”.
También adaptó el libro de recuerdos de
infancia del recientemente fallecido J. G. Ba-
llard, El imperio del sol. Una de las películas
más ambiciosas de Steven Spielberg, aun-
que para muchos el material de origen fuera
algo banalizado. Curiosamente hay algo pa-
recido en esa trama a su propia vida. “Sí,
siempre lo pensé. Yo nací en Checoslova-

quia, en el año1937, y cuando estalló la gue-
rra mis padres huyeron y se instalaron en
Singapur. Muchos de sus familiares judíos
murieron en campos de exterminio. Cuan-
do tres años después los japoneses invadie-
ron Singapur mi madre nos cogió a mí y a
mi hermano y volvimos a huir, esta vez a la
India. Mi padre se quedó para alistarse vo-
luntario en el Ejército británico y murió en
Japón, en un campo de prisioneros. Mi ma-
dre se instaló como refugiada en Darjeeling.
Allí conoció a un oficial británico y nos mu-
damos a vivir a Nottingham, se casó con él y
yo fui reconocido con su apellido: Stoppard.
En realidad mi apellido era Straussler”. En el
caso de Stoppard jamás ha tenido ninguna
ambivalencia frente a su país de adopción.
“Lo considero un ejemplo de civilización,
me siento orgulloso de que en muchos as-
pectos represente una enseñanza sobre có-
mo vivir en libertad. Herzen lo dijo mucho
mejor que yo hacia 1850: “Los británicos no
nos acogen por respeto a los exiliados, nos
acogen por respeto a sí mismos, porque in-
ventaron la idea de la libertad personal”.

Pese a que su vida en Checoslovaquia se
limitó a dos años de primera niñez y no
habla el idioma, este país, y la represión que
sufrió bajo la férrea dictadura comunista
tras los años de gloriosa apertura de la prima-
vera de Praga, es el protagonista de su obra
de teatro Rock ‘n’ Roll. Una pieza soberbia de
pensamiento político, de estudio de perso-
najes en su dimensión ideológica y humana.
Dirigida por Àlex Rigola en el Teatro Lliure,
con unos actores formidables, es un monta-
je ejemplar. Por esta pieza a Stoppard le han
concedido el Premio Terenci Moix y al día
siguiente lo recibirá en el Teatro del Liceo.
“El premio es sólo un euro, algo simbólico,
pero me gusta un premio que lleva el nom-
bre de un escritor”, reconoce, después de
excusarse por no haber venido a ver el mon-
taje catalán de su obra. “Me llamaron, pero
quería estar tranquilo y escribir después de
muchos viajes. Y entre tú y yo, David, estoy
un poco cansado de ver mis obras. Prefiero
ver las de otros. Ahora por ejemplo estoy
algo nervioso porque tengo un hijo actor y
va a trabajar por primera vez en la reposi-
ción de una obra mía. Ambos hemos tenido
que vencer los prejuicios, el miedo al qué
dirán. Hasta que te das cuenta de que eso no
importa nada, que trabajar con la gente que
quieres es un placer doble”. Después de dos
matrimonios, Stoppard es pareja de la actriz
Felicity Kendal y vive en Chelsea, un barrio
rico de Londres, a dos pasos del estadio de
Stanford Bridge, aunque reconoce que no es
apasionado de ese deporte. “Hay algo que
me preocupa bastante de la enorme afición
de la gente por el fútbol. Al final le dan tanta
importancia que es como si sustituyera a al-
go en sus vidas, algo de lo que carecen. Y eso
es alarmante. ¿También pasa en España?”.

Cuando le pregunto por su origen checo
y el interés por aquel país durante la dictadu-
ra comunista, me cuenta que en los años
setenta realizó un viaje a Praga que de algu-
na manera le cambió la vida. “Allí descubrí
lo que yo habría sido de haberme quedado
allí. Siempre me he sentido muy cercano a
Václav Havel. Tenemos casi la misma edad,
ambos escribimos teatro, ambos hemos es-
tado en organizaciones de denuncia por la
falta de derechos. Pero él tuvo algo que yo
creo que no tengo, la valentía. En aquel mo-

Pasa a la página siguiente

“Ah, el cine. Es un oficio
bastante complicado.
He trabajado con gente
muy interesante, pero
nunca historias propias”

“Me preocupa la
enorme afición
de la gente por el fútbol.
Es como si sustituyera
a algo en sus vidas”
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E
N INGLÉS queda más salado: The
unstoppable Stoppard. Menuda
vida la de este caballero, con el
“siempre adelante” como divisa

de su escudo de armas. Judío, checo,
nacido en el año 1937 bajo
e l n o m b r e d e T h o m a s
Straussler. Cuando la inva-
sión nazi, la familia huye a
Singapur. Cuando la inva-
sión japonesa, escapan a
la India. Poco antes, su pa-
dre es asesinado por los ja-
poneses. En Darjeeling, la
madre se casa con Kenne-
th Stoppard, un militar bri-
tánico que le da su nuevo
nombre. En 1946, traslado
a Inglaterra.

A los 17, Tom Stoppard
comienza a trabajar como
periodista en el Western
Daily Press de Bristol: co-
lumnista de humor y críti-
co teatral, mayormente. A
los 23, su primera obra, A
Walk on the Water (1960),
se estrena en Hamburgo y
la emiten por la BIT (Bri-
tish Independent Televi-
sion). En 1964, la Funda-
ción Ford le concede una
beca para pasar cinco me-
ses escribiendo en una
mansión berlinesa: allí co-
cina Rosencrantz y Guil-
dernstern han muerto, que
arrasará en el Festival de
Edimburgo de 1966, luego
en el Old Vic, luego en me-
dio mundo. Asunto de la
función: dos personajes
menores de Hamlet, atra-
pados en una trama que
no comprenden y que les
llevará a la muerte. Sus si-
guientes piezas serán varia-
ciones sobre el mismo te-
ma: dos críticos atrapados
en una obra (El auténtico
inspector Hound, 1968, o
como cruzar a Ionesco con
Agatha Christie), una fami-
lia atrapada por un hecho
que ven de distintas for-
mas (Después de Magritte,
1970, que hubiera podido
firmar Sebastian Knight),
un filósofo atrapado en
una intriga político-crimi-
nal a lo Chesterton (Acró-
batas, 1972). Y el colofón
de Travestis (1974), caram-
bola a cuatro bandas: Tza-
ra, Lenin, Joyce y La impor-
tancia de llamarse Ernesto.
Por esas fechas se acuña el
adjetivo stoppardian, que
definirá un tipo de obra en la que predo-
minan la inteligencia verbal y los más
sofisticados juegos intelectuales. Al otro
lado de la calle, sus detractores traducen
el término por “mucho cerebro y poca
carne”. Se impone un cambio, que llega
en 1977 y en clave político-musical:
Every good boy deserves a favour, con
partitura de André Previn (y ahora mis-
mo exitosísimamente repuesta en el Na-
tional de Londres), narra la historia de
un falso loco, un disidente soviético re-
cluido en un manicomio, y su compañe-
ro de celda, un loco real, que cree ser el
director de una gran orquesta.

En 1978 comienza a conquistar al pú-
blico masivo con Night and Day, lejana-
mente inspirada en Noticia bomba, de
Evelyn Waugh: África, periodismo, dicta-
dura, y Ruth Carson, el mejor personaje
femenino (hasta entonces) de Stoppard,
papelazo a la medida de la gran Diana
Rigg. En 1982 da la campanada con The
Real Thing. Sorpresa: ¡Stoppard tiene co-

razón! Una historia de adulterio y trai-
ción, una obra dentro de la obra, y la
búsqueda de la autenticidad (de ahí el
título) como hilo conductor: autentici-
dad de los sentimientos, de las motiva-

ciones políticas, del arte. Triunfo en el
West End y en Broadway, con reparto de
lujo: Jeremy Irons y Glenn Close. (Estre-
nada en España en los ochenta, cuando
aquí todavía se consideraba a Stoppard
como un hijo tardío del teatro del absur-
do, su revival llegará al María Guerrero a
comienzos de este año).

Tras el éxito, Tony incluido, el mayor
trastazo de su carrera: Hapgood (1988)
junta espionaje y física cuántica, univer-
sos paralelos y agentes dobles que no
saben para quién están trabajando. Am-
biciosa y fascinante, pero rozando la
meningitis. Todas las incógnitas (calle-
jón formal sin salida, agotamiento crea-
tivo, pérdida del Norte) se disiparán a
lo grande con Arcadia (1993), rotunda
obra maestra —dirigida en Cataluña
por Ramón Simó para el TNC—, en la
que el vertiginoso juego de ideas llega
revestido de belleza y emoción. Dos se-
ries de hechos en tiempos alternos
(1809 y 1990) y un mismo espacio, una

mansión campestre de Devonshire.
Tres investigadores tratan de anudar en
una red causal los fenómenos dispersos
de sus antepasados y a la manera de
Kinbote, el alucinado comentarista de

Pálido fuego, acaban creando una se-
gunda realidad que sólo existe en su
imaginación. Soberbia mezcla de alta
comedia, sátira, y reflexión científica,
rematada por una conmovedora histo-

ria de amor.
En 1995, Stoppard vuel-

ve al Darjeeling de su infan-
cia con Indian Ink, una re-
miniscencia elegiaca vista
desde el lado imperial y el
nativo, a caballo, palabras
mayores, entre La joya de
la corona, de Paul Scott y,
desde luego, Regreso a la
India, de Forster. Notable
trabajo, éxito moderado:
lo mismo podría decirse
de The invention of love
(1997), que contrapone la
vida y obra de A. E. Hous-
man, poeta y homosexual
secreto, y la incendiada caí-
da de Wilde (entre otros
veinticinco temas). Entre
obra y obra, Stoppard tra-
duce, adapta, escribe guio-
nes (cumbres: Brazil, El im-
perio del sol, Shakespeare
enamorado), es miembro
activísimo de Amnistía In-
ternacional, lucha incansa-
blemente a favor de los di-
sidentes encarcelados, y
viaja por el mundo con su
bibliomaletín (365 dólares
en T. Anthony Suitcases,
Park Avenue, Nueva York)
donde alberga los diez li-
bros que siempre suele
leer al mismo tiempo, con
destino a futuras obras. Co-
mo, por ejemplo, la des-
lumbrante The Coast of
Utopia (2002), una trilogía
(Voyage, Shipwreck, Salva-
ge) que a lo largo de nueve
horas cubre cuarenta años
(de 1833 a 1868) de la vida
y combates de la genera-
ción rusa para la que se
acuñó el término intelli-
gentsia, guiados por el
doble faro del Socialismo
Utópico y el Idealismo ale-
mán. La función, con el
aliento de una gran novela
(y el posible subtítulo de
Cuando la izquierda no
era triste), narra los en-
cuentros y desencuentros
de Herzen, Bakunin, Tur-
guénev y Belinski, cabezas
de fila de un reparto de
treinta personajes, retrata-
dos con pasión adolescen-
te y absoluta fluidez narra-
tiva. Imposible resumir

aquí tal monumento: baste recomendar,
de entrada, la traducción española que
está a punto de editar el Centro Dramáti-
co Nacional. Similar fulgor y parecidas
estrategias conforman Rock ’n’ Roll
(2006), otro magno fresco histórico (y
otra obra maestra), donde Stoppard en-
laza la leyenda de Syd Barrett, el Salin-
ger de la psicodelia, con las revueltas de
Praga y la crónica de tres generaciones
de una familia de Cambridge a través de
la mirada de Jan, un estudiante checo
fascinado por el rock y la cultura occi-
dental, esto es, lo que probablemente
hubiera sido Tom Stoppard de no haber
tenido que escapar de su tierra natal.
Estrenada aquí por Àlex Rigola y la com-
pañía del Lliure en 2008, pronto des-
embarcará en las Naves del Matadero:
no se la pierdan. Y para cerrar este re-
cuento necesariamente acelerado, una
pregunta: ¿qué escribirá mañana el más
joven, maduro y sorprendente de los dra-
maturgos ingleses? O

mento, los disidentes firmantes de la Carta
77 se jugaron su vida y su trayectoria profe-
sional. Muchos pagaron con la cárcel y yo
me sentí absolutamente en comunión con
ellos. Antes había estado en Moscú intere-
sándome por los judíos rusos detenidos o
recluidos en manicomios. De hecho ya hice
entonces dos piezas sobre el asunto, una de
ellas por encargo de André Previn, que incor-
poraba incluso a una orquesta y que filma-
mos para la televisión: Every Good Boy
Needs a Favour. Con el tiempo pude tradu-
cir alguna obra de Havel para darla a cono-
cer en el mundo anglosajón. Años después
me vino la idea de escribir Rock ‘n’ Roll,
porque una de las primeras medidas de re-
presión fue prohibir los discos de música en
inglés y perseguir a aquel grupo local, los
Plastic People of the Universe, que eran la
avanzadilla de la música moderna en un
mundo que luchaba contra cualquier movi-
miento de libertad. Pero en un principio no
quise que la obra terminara en 1990, sino en
el año 1997, porque después de las solucio-
nes nacen nuevos problemas. Finalmente
lo dejé en 1990, quizá es mi lado sentimen-
tal. En ese momento aún las cosas estaban
todas por hacerse, la mirada era optimista”.

Habla con pasión de Havel al que sigue
viendo de tanto en tanto ahora que ya ha
dejado sus responsabilidades políticas. “Es
complicado sacar una conclusión de su pa-
so por la política real. Siempre he creído que
es muy complejo combinar los ideales con
la política del día a día. En el fondo me
siento afortunado de ser un irresponsable,
es decir, una persona sin grandes responsa-
bilidades. Yo, que he participado en muchos
movimientos como Amnistía Internacional,
siempre he tenido la sensación de que los
artistas y los intelectuales creemos que so-
mos más poderosos e importantes de lo que
somos. Es cierto que a veces ayudamos a
causas justas, pero también a veces siento
un cierto pudor. Como si fuéramos por ahí
diciendo: eh, mira qué importantes somos”.

Esa ambivalencia del intelectual entre la
fragilidad y un enorme egocentrismo es cla-
ve en muchas de las obras de teatro de Ché-
jov, el gran maestro de Stoppard junto a
Beckett. “No me gusta hablar de influencias,
porque yo creo que las buenas influencias
son las que no se ven, las que no se perci-
ben, las que están en ti sin que tú mismo te
des cuenta”. Stoppard ha versionado en in-
glés tres piezas de Chéjov, La gaviota, Iva-
nov y ahora El jardín de los cerezos, que pasó
por Madrid con llenos absolutos en un mon-
taje de la compañía The Bridge Project de

Sam Mendes integrada por actores norte-
americanos y británicos como Ethan Haw-
ke, Rebecca Hall o Simon Russell Beale. “He
traducido a Chéjov sin hablar ruso, también
lo he hecho con el húngaro Molnar y hasta
con Lorca. En realidad alguien hace la tra-
ducción y yo lo pongo en el inglés que consi-
dero más adecuado. En el caso de Chéjov
fue Helen Rappaport, una mujer que conoce
a la perfección el idioma y tradujo la pieza
palabra por palabra y te prepara un acopio
de notas sobre el sentido y las posibilidades
de muchas de las frases, además de darme
un exacto contexto histórico para ubicarlas”.

Cuando le hago ver que los personajes
de Rock ‘n’ Roll y de The Coast of Utopia, su
obra anterior, están muy cercanos a esos
chejovianos intelectuales que persiguen la
salvación del mundo, las grandes ideas, pe-

ro que a veces arruinan la existencia de los
más cercanos, se ríe con cierto orgullo.
“También está en Turguénev, me gusta esa
literatura rusa de final de siglo XIX, con toda
su carga filosófica”. Hay que aclarar que la
trilogía de más de nueve horas de duración
que es The Coast of Utopia (La costa de la
Utopía) es uno de los más llamativos ejem-
plos del emocionante teatro de ideas que ha
dado un creador en los últimos años. En ella
se cuentan algunos momentos en la vida de
tres personajes, radicales y únicos, en los
tiempos prerrevolucionarios rusos. El activis-
ta Mijaíl Bakunin, el crítico literario Vissa-
rion Belinsky y el pensador Alexander Her-

zen, considerado el “primer socialista”. Del
nacimiento de esa inspiración sale el nom-
bre de Isaiah Berlin, uno de los más grandes
pensadores políticos del siglo XX, que desde
Oxford irradió sus enseñanzas al mundo li-
bre. “Berlin fue el que me abrió la puerta.
De alguna manera mi trilogía nace de su
libro sobre los pensadores rusos. Él contaba
que un día siendo joven había entrado en la
biblioteca y se había encontrado con un li-
bro de Alexander Herzen en la estantería. Y
como ni lo conocía ni había oído hablar de
él se puso a leerlo. Y descubrió una auténti-
ca maravilla. Una vivencia increíble y un
razonamiento que se convertiría en funda-
mental en las enseñanzas de Berlin. Gracias
a él conocemos hoy en día a Herzen”.

A Herzen le podría definir una cita de su
libro Pasado y pensamientos, que Berlin so-
lía destacar: “Desde los trece años sólo he
servido a una misma idea: la guerra a toda
autoridad impuesta, a toda clase de priva-
ción de libertad, en nombre de la absoluta
independencia del individuo”. Para su trilo-
gía teatral, Stoppard se pasó jornadas ente-
ras en la biblioteca de Saint James Park, de
la que actualmente es presidente, rodeado
de libros y notas. Los perseguidores de aque-
lla Utopía son los protagonistas de la obra
de Stoppard. Dirigida por Trevor Nunn y re-
presentada en Londres y Nueva York con un
éxito inusitado para una pieza tan larga que
a menudo se representa en días alternativos
por partes. Lo llamativo es cómo un escritor
de teatro logra convertir una batalla de ideas
en momentos emocionantes, tremendamen-
te humanos. “Y las risas. Nunca esperé que
hubiera tantas risas. De hecho con las risas
en el teatro te conviertes en un esclavo, por-
que si algún día no se ríen donde lo hacen
siempre comienzas a hacerte todo tipo de
preguntas incómodas. ¿Qué está fallando?
La risa finalmente es una de las expresiones
más colectivas de aprecio. Y los autores nos
volvemos locos por ellas. Pero en una obra
tan densa como ésta nunca creí que cobra-
ran tanta importancia. Quizá como contras-
te, como relajación antes de la tormenta”.

“Nunca hay una única razón para justifi-
car que escribas algo, muchas veces ni si-
quiera intuyes lo que andas persiguiendo”,
explica Stoppard, “pero en el caso de The
Coast of Utopia, recuerdo que fue una frase
de Belinsky cuando está en su exilio parisien-
se y sueña con volver a Rusia. Todos le dicen
que es una locura, que en Rusia, bajo el impe-
rio zarista, sería un perseguido, no le dejarían
publicar libremente y estaría constantemen-
te peleando contra la censura. Pero Belinsky
dice: “Lo sé, pero aquí en París, con la liber-
tad, tengo la sensación de que a todos les es

indiferente lo que escribas, en cambio en
Rusia los jóvenes se aprenden de memoria
tus párrafos, pelean por conseguir tu último
escrito, sientes que haces algo fundamental
para ellos. Y como escritor es la auténtica
felicidad”. Bueno, más o menos eso creo
que nos mueve a todos, buscar decir algo
importante, conmovedor e inteligente. Y es-
to es muy difícil en un mundo en el que por
suerte se puede decir lo que se quiera y hay
mucha gente hablando al mismo tiempo,
escribiendo, pensando, opinando, haciendo
cine o teatro. Hacerse oír entre esa avalan-
cha de información es fundamental. Pero lo
otro, combatir esa libertad, ponerle vallas o
filtros a lo que hay ahí fuera sólo conduce a
la tiranía y a la censura. Tenemos que apren-
der a vivir con ello. Y eso no siempre es fácil”.

Para terminar con las dificultades para
escribir, que no fueron ajenas en distinto
calibre a sus escritores favoritos como Oscar
Wilde, Evelyn Waugh, Scott Fitzgerald, He-
mingway, Stoppard me cuenta que tiene fa-
cilidad para sentarse a trabajar en cualquier
sitio. “Lo hago en hoteles en ciudades extra-
ñas. Mañana mismo pienso trabajar aquí
en mi habitación, si puedo. Los escritores
cuando estamos desarrollando algo somos
seres bastante raros. A mí me da por no
hablar, soy hermético. Recuerdo que en
una época me tocó vivir a solas con mi hijo,
que estaba en la Universidad, y llegamos a
un pacto: no dirigirnos la palabra cuando
no tuviéramos ganas de hacerlo. Y era estu-
pendo. Desayunábamos un día charlando
de cualquier cosa y otro día, si estábamos
concentrados en nuestras cosas, ni nos salu-
dábamos. Esto mi hijo lo entendió, pero
seguramente le fue más difícil comprender-
lo a alguna de mis parejas”.

Y aunque Stoppard confiesa que lee diez
libros a la vez, tomándolos y dejándolos,
tiene además proyectos de adaptaciones lite-
rarias para la BBC, una nueva obra de teatro
donde querría hablar del paso atrás en las
libertades individuales que ha significado la
guerra contra el terrorismo islamista, pero
como todo autor responsable me pide que
lo que es sólo la sombra de un proyecto futu-
ro quede en el más íntimo de los silencios. O

Tom Stoppard participará el próximo 3 de febre-
ro en un encuentro en el teatro María Guerrero de
Madrid (Centro Dramático Nacional), en donde se
estrenará su obra Realidad (The Real Thing) el
próximo 28 de enero y se desarrollarán diversas
actividades sobre el dramaturgo entre el 25 de
febrero y el 7 de marzo. cdn.mcu.es/. Rock ‘n’
Roll, que se ha representado en el Lliure de Barce-
lona, estará en cartel en las Naves del Español de
Madrid del 18 al 28 de febrero.

Viene de la página anterior

Escena de Rock ’n’ Roll, de Tom Stoppard, con dirección de Àlex Rigola, que se ha representado en el Teatro Lliure de Barcelona hasta el domingo y se pondrá en escena en las Naves del Español de Madrid en febrero. Foto: Ros Ribas

Tom Stoppard (sentado) y Harold Pinter, fotografiados en Londres en 1978. Foto: Arnold Newman / Getty Images

Un dramaturgo imparable
Un recorrido por la obra de Tom Stoppard, desde su debut con A Walk on the Water, de 1960, a su gran trilogía
The Coast of Utopia y Rock ’n’ Roll, la última de sus piezas que se representa en España. Por Marcos Ordóñez

Entre obra y obra, traduce,
adapta, escribe guiones,
lucha a favor de los
disidentes encarcelados,
y viaja por el mundo
con su bibliomaletín

“Siempre me he sentido
muy cercano a Václav
Havel. Pero él tuvo
algo que yo creo
que no tengo, la valentía”

“La risa finalmente
es una de las expresiones
más colectivas de aprecio.
Y los autores nos
volvemos locos por ellas”

Menuda vida
la de este caballero,
con el “siempre
adelante” como divisa
de su escudo de armas

Entre obra y obra, traduce,
adapta, lucha a favor de
los disidentes encarcelados,
y viaja por el mundo
con su bibliomaletín

EN PORTADA / Entrevista
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E
N INGLÉS queda más salado: The
unstoppable Stoppard. Menuda
vida la de este caballero, con el
“siempre adelante” como divisa

de su escudo de armas. Judío, checo,
nacido en el año 1937 bajo
e l n o m b r e d e T h o m a s
Straussler. Cuando la inva-
sión nazi, la familia huye a
Singapur. Cuando la inva-
sión japonesa, escapan a
la India. Poco antes, su pa-
dre es asesinado por los ja-
poneses. En Darjeeling, la
madre se casa con Kenne-
th Stoppard, un militar bri-
tánico que le da su nuevo
nombre. En 1946, traslado
a Inglaterra.

A los 17, Tom Stoppard
comienza a trabajar como
periodista en el Western
Daily Press de Bristol: co-
lumnista de humor y críti-
co teatral, mayormente. A
los 23, su primera obra, A
Walk on the Water (1960),
se estrena en Hamburgo y
la emiten por la BIT (Bri-
tish Independent Televi-
sion). En 1964, la Funda-
ción Ford le concede una
beca para pasar cinco me-
ses escribiendo en una
mansión berlinesa: allí co-
cina Rosencrantz y Guil-
dernstern han muerto, que
arrasará en el Festival de
Edimburgo de 1966, luego
en el Old Vic, luego en me-
dio mundo. Asunto de la
función: dos personajes
menores de Hamlet, atra-
pados en una trama que
no comprenden y que les
llevará a la muerte. Sus si-
guientes piezas serán varia-
ciones sobre el mismo te-
ma: dos críticos atrapados
en una obra (El auténtico
inspector Hound, 1968, o
como cruzar a Ionesco con
Agatha Christie), una fami-
lia atrapada por un hecho
que ven de distintas for-
mas (Después de Magritte,
1970, que hubiera podido
firmar Sebastian Knight),
un filósofo atrapado en
una intriga político-crimi-
nal a lo Chesterton (Acró-
batas, 1972). Y el colofón
de Travestis (1974), caram-
bola a cuatro bandas: Tza-
ra, Lenin, Joyce y La impor-
tancia de llamarse Ernesto.
Por esas fechas se acuña el
adjetivo stoppardian, que
definirá un tipo de obra en la que predo-
minan la inteligencia verbal y los más
sofisticados juegos intelectuales. Al otro
lado de la calle, sus detractores traducen
el término por “mucho cerebro y poca
carne”. Se impone un cambio, que llega
en 1977 y en clave político-musical:
Every good boy deserves a favour, con
partitura de André Previn (y ahora mis-
mo exitosísimamente repuesta en el Na-
tional de Londres), narra la historia de
un falso loco, un disidente soviético re-
cluido en un manicomio, y su compañe-
ro de celda, un loco real, que cree ser el
director de una gran orquesta.

En 1978 comienza a conquistar al pú-
blico masivo con Night and Day, lejana-
mente inspirada en Noticia bomba, de
Evelyn Waugh: África, periodismo, dicta-
dura, y Ruth Carson, el mejor personaje
femenino (hasta entonces) de Stoppard,
papelazo a la medida de la gran Diana
Rigg. En 1982 da la campanada con The
Real Thing. Sorpresa: ¡Stoppard tiene co-

razón! Una historia de adulterio y trai-
ción, una obra dentro de la obra, y la
búsqueda de la autenticidad (de ahí el
título) como hilo conductor: autentici-
dad de los sentimientos, de las motiva-

ciones políticas, del arte. Triunfo en el
West End y en Broadway, con reparto de
lujo: Jeremy Irons y Glenn Close. (Estre-
nada en España en los ochenta, cuando
aquí todavía se consideraba a Stoppard
como un hijo tardío del teatro del absur-
do, su revival llegará al María Guerrero a
comienzos de este año).

Tras el éxito, Tony incluido, el mayor
trastazo de su carrera: Hapgood (1988)
junta espionaje y física cuántica, univer-
sos paralelos y agentes dobles que no
saben para quién están trabajando. Am-
biciosa y fascinante, pero rozando la
meningitis. Todas las incógnitas (calle-
jón formal sin salida, agotamiento crea-
tivo, pérdida del Norte) se disiparán a
lo grande con Arcadia (1993), rotunda
obra maestra —dirigida en Cataluña
por Ramón Simó para el TNC—, en la
que el vertiginoso juego de ideas llega
revestido de belleza y emoción. Dos se-
ries de hechos en tiempos alternos
(1809 y 1990) y un mismo espacio, una

mansión campestre de Devonshire.
Tres investigadores tratan de anudar en
una red causal los fenómenos dispersos
de sus antepasados y a la manera de
Kinbote, el alucinado comentarista de

Pálido fuego, acaban creando una se-
gunda realidad que sólo existe en su
imaginación. Soberbia mezcla de alta
comedia, sátira, y reflexión científica,
rematada por una conmovedora histo-

ria de amor.
En 1995, Stoppard vuel-

ve al Darjeeling de su infan-
cia con Indian Ink, una re-
miniscencia elegiaca vista
desde el lado imperial y el
nativo, a caballo, palabras
mayores, entre La joya de
la corona, de Paul Scott y,
desde luego, Regreso a la
India, de Forster. Notable
trabajo, éxito moderado:
lo mismo podría decirse
de The invention of love
(1997), que contrapone la
vida y obra de A. E. Hous-
man, poeta y homosexual
secreto, y la incendiada caí-
da de Wilde (entre otros
veinticinco temas). Entre
obra y obra, Stoppard tra-
duce, adapta, escribe guio-
nes (cumbres: Brazil, El im-
perio del sol, Shakespeare
enamorado), es miembro
activísimo de Amnistía In-
ternacional, lucha incansa-
blemente a favor de los di-
sidentes encarcelados, y
viaja por el mundo con su
bibliomaletín (365 dólares
en T. Anthony Suitcases,
Park Avenue, Nueva York)
donde alberga los diez li-
bros que siempre suele
leer al mismo tiempo, con
destino a futuras obras. Co-
mo, por ejemplo, la des-
lumbrante The Coast of
Utopia (2002), una trilogía
(Voyage, Shipwreck, Salva-
ge) que a lo largo de nueve
horas cubre cuarenta años
(de 1833 a 1868) de la vida
y combates de la genera-
ción rusa para la que se
acuñó el término intelli-
gentsia, guiados por el
doble faro del Socialismo
Utópico y el Idealismo ale-
mán. La función, con el
aliento de una gran novela
(y el posible subtítulo de
Cuando la izquierda no
era triste), narra los en-
cuentros y desencuentros
de Herzen, Bakunin, Tur-
guénev y Belinski, cabezas
de fila de un reparto de
treinta personajes, retrata-
dos con pasión adolescen-
te y absoluta fluidez narra-
tiva. Imposible resumir

aquí tal monumento: baste recomendar,
de entrada, la traducción española que
está a punto de editar el Centro Dramáti-
co Nacional. Similar fulgor y parecidas
estrategias conforman Rock ’n’ Roll
(2006), otro magno fresco histórico (y
otra obra maestra), donde Stoppard en-
laza la leyenda de Syd Barrett, el Salin-
ger de la psicodelia, con las revueltas de
Praga y la crónica de tres generaciones
de una familia de Cambridge a través de
la mirada de Jan, un estudiante checo
fascinado por el rock y la cultura occi-
dental, esto es, lo que probablemente
hubiera sido Tom Stoppard de no haber
tenido que escapar de su tierra natal.
Estrenada aquí por Àlex Rigola y la com-
pañía del Lliure en 2008, pronto des-
embarcará en las Naves del Matadero:
no se la pierdan. Y para cerrar este re-
cuento necesariamente acelerado, una
pregunta: ¿qué escribirá mañana el más
joven, maduro y sorprendente de los dra-
maturgos ingleses? O

mento, los disidentes firmantes de la Carta
77 se jugaron su vida y su trayectoria profe-
sional. Muchos pagaron con la cárcel y yo
me sentí absolutamente en comunión con
ellos. Antes había estado en Moscú intere-
sándome por los judíos rusos detenidos o
recluidos en manicomios. De hecho ya hice
entonces dos piezas sobre el asunto, una de
ellas por encargo de André Previn, que incor-
poraba incluso a una orquesta y que filma-
mos para la televisión: Every Good Boy
Needs a Favour. Con el tiempo pude tradu-
cir alguna obra de Havel para darla a cono-
cer en el mundo anglosajón. Años después
me vino la idea de escribir Rock ‘n’ Roll,
porque una de las primeras medidas de re-
presión fue prohibir los discos de música en
inglés y perseguir a aquel grupo local, los
Plastic People of the Universe, que eran la
avanzadilla de la música moderna en un
mundo que luchaba contra cualquier movi-
miento de libertad. Pero en un principio no
quise que la obra terminara en 1990, sino en
el año 1997, porque después de las solucio-
nes nacen nuevos problemas. Finalmente
lo dejé en 1990, quizá es mi lado sentimen-
tal. En ese momento aún las cosas estaban
todas por hacerse, la mirada era optimista”.

Habla con pasión de Havel al que sigue
viendo de tanto en tanto ahora que ya ha
dejado sus responsabilidades políticas. “Es
complicado sacar una conclusión de su pa-
so por la política real. Siempre he creído que
es muy complejo combinar los ideales con
la política del día a día. En el fondo me
siento afortunado de ser un irresponsable,
es decir, una persona sin grandes responsa-
bilidades. Yo, que he participado en muchos
movimientos como Amnistía Internacional,
siempre he tenido la sensación de que los
artistas y los intelectuales creemos que so-
mos más poderosos e importantes de lo que
somos. Es cierto que a veces ayudamos a
causas justas, pero también a veces siento
un cierto pudor. Como si fuéramos por ahí
diciendo: eh, mira qué importantes somos”.

Esa ambivalencia del intelectual entre la
fragilidad y un enorme egocentrismo es cla-
ve en muchas de las obras de teatro de Ché-
jov, el gran maestro de Stoppard junto a
Beckett. “No me gusta hablar de influencias,
porque yo creo que las buenas influencias
son las que no se ven, las que no se perci-
ben, las que están en ti sin que tú mismo te
des cuenta”. Stoppard ha versionado en in-
glés tres piezas de Chéjov, La gaviota, Iva-
nov y ahora El jardín de los cerezos, que pasó
por Madrid con llenos absolutos en un mon-
taje de la compañía The Bridge Project de

Sam Mendes integrada por actores norte-
americanos y británicos como Ethan Haw-
ke, Rebecca Hall o Simon Russell Beale. “He
traducido a Chéjov sin hablar ruso, también
lo he hecho con el húngaro Molnar y hasta
con Lorca. En realidad alguien hace la tra-
ducción y yo lo pongo en el inglés que consi-
dero más adecuado. En el caso de Chéjov
fue Helen Rappaport, una mujer que conoce
a la perfección el idioma y tradujo la pieza
palabra por palabra y te prepara un acopio
de notas sobre el sentido y las posibilidades
de muchas de las frases, además de darme
un exacto contexto histórico para ubicarlas”.

Cuando le hago ver que los personajes
de Rock ‘n’ Roll y de The Coast of Utopia, su
obra anterior, están muy cercanos a esos
chejovianos intelectuales que persiguen la
salvación del mundo, las grandes ideas, pe-

ro que a veces arruinan la existencia de los
más cercanos, se ríe con cierto orgullo.
“También está en Turguénev, me gusta esa
literatura rusa de final de siglo XIX, con toda
su carga filosófica”. Hay que aclarar que la
trilogía de más de nueve horas de duración
que es The Coast of Utopia (La costa de la
Utopía) es uno de los más llamativos ejem-
plos del emocionante teatro de ideas que ha
dado un creador en los últimos años. En ella
se cuentan algunos momentos en la vida de
tres personajes, radicales y únicos, en los
tiempos prerrevolucionarios rusos. El activis-
ta Mijaíl Bakunin, el crítico literario Vissa-
rion Belinsky y el pensador Alexander Her-

zen, considerado el “primer socialista”. Del
nacimiento de esa inspiración sale el nom-
bre de Isaiah Berlin, uno de los más grandes
pensadores políticos del siglo XX, que desde
Oxford irradió sus enseñanzas al mundo li-
bre. “Berlin fue el que me abrió la puerta.
De alguna manera mi trilogía nace de su
libro sobre los pensadores rusos. Él contaba
que un día siendo joven había entrado en la
biblioteca y se había encontrado con un li-
bro de Alexander Herzen en la estantería. Y
como ni lo conocía ni había oído hablar de
él se puso a leerlo. Y descubrió una auténti-
ca maravilla. Una vivencia increíble y un
razonamiento que se convertiría en funda-
mental en las enseñanzas de Berlin. Gracias
a él conocemos hoy en día a Herzen”.

A Herzen le podría definir una cita de su
libro Pasado y pensamientos, que Berlin so-
lía destacar: “Desde los trece años sólo he
servido a una misma idea: la guerra a toda
autoridad impuesta, a toda clase de priva-
ción de libertad, en nombre de la absoluta
independencia del individuo”. Para su trilo-
gía teatral, Stoppard se pasó jornadas ente-
ras en la biblioteca de Saint James Park, de
la que actualmente es presidente, rodeado
de libros y notas. Los perseguidores de aque-
lla Utopía son los protagonistas de la obra
de Stoppard. Dirigida por Trevor Nunn y re-
presentada en Londres y Nueva York con un
éxito inusitado para una pieza tan larga que
a menudo se representa en días alternativos
por partes. Lo llamativo es cómo un escritor
de teatro logra convertir una batalla de ideas
en momentos emocionantes, tremendamen-
te humanos. “Y las risas. Nunca esperé que
hubiera tantas risas. De hecho con las risas
en el teatro te conviertes en un esclavo, por-
que si algún día no se ríen donde lo hacen
siempre comienzas a hacerte todo tipo de
preguntas incómodas. ¿Qué está fallando?
La risa finalmente es una de las expresiones
más colectivas de aprecio. Y los autores nos
volvemos locos por ellas. Pero en una obra
tan densa como ésta nunca creí que cobra-
ran tanta importancia. Quizá como contras-
te, como relajación antes de la tormenta”.

“Nunca hay una única razón para justifi-
car que escribas algo, muchas veces ni si-
quiera intuyes lo que andas persiguiendo”,
explica Stoppard, “pero en el caso de The
Coast of Utopia, recuerdo que fue una frase
de Belinsky cuando está en su exilio parisien-
se y sueña con volver a Rusia. Todos le dicen
que es una locura, que en Rusia, bajo el impe-
rio zarista, sería un perseguido, no le dejarían
publicar libremente y estaría constantemen-
te peleando contra la censura. Pero Belinsky
dice: “Lo sé, pero aquí en París, con la liber-
tad, tengo la sensación de que a todos les es

indiferente lo que escribas, en cambio en
Rusia los jóvenes se aprenden de memoria
tus párrafos, pelean por conseguir tu último
escrito, sientes que haces algo fundamental
para ellos. Y como escritor es la auténtica
felicidad”. Bueno, más o menos eso creo
que nos mueve a todos, buscar decir algo
importante, conmovedor e inteligente. Y es-
to es muy difícil en un mundo en el que por
suerte se puede decir lo que se quiera y hay
mucha gente hablando al mismo tiempo,
escribiendo, pensando, opinando, haciendo
cine o teatro. Hacerse oír entre esa avalan-
cha de información es fundamental. Pero lo
otro, combatir esa libertad, ponerle vallas o
filtros a lo que hay ahí fuera sólo conduce a
la tiranía y a la censura. Tenemos que apren-
der a vivir con ello. Y eso no siempre es fácil”.

Para terminar con las dificultades para
escribir, que no fueron ajenas en distinto
calibre a sus escritores favoritos como Oscar
Wilde, Evelyn Waugh, Scott Fitzgerald, He-
mingway, Stoppard me cuenta que tiene fa-
cilidad para sentarse a trabajar en cualquier
sitio. “Lo hago en hoteles en ciudades extra-
ñas. Mañana mismo pienso trabajar aquí
en mi habitación, si puedo. Los escritores
cuando estamos desarrollando algo somos
seres bastante raros. A mí me da por no
hablar, soy hermético. Recuerdo que en
una época me tocó vivir a solas con mi hijo,
que estaba en la Universidad, y llegamos a
un pacto: no dirigirnos la palabra cuando
no tuviéramos ganas de hacerlo. Y era estu-
pendo. Desayunábamos un día charlando
de cualquier cosa y otro día, si estábamos
concentrados en nuestras cosas, ni nos salu-
dábamos. Esto mi hijo lo entendió, pero
seguramente le fue más difícil comprender-
lo a alguna de mis parejas”.

Y aunque Stoppard confiesa que lee diez
libros a la vez, tomándolos y dejándolos,
tiene además proyectos de adaptaciones lite-
rarias para la BBC, una nueva obra de teatro
donde querría hablar del paso atrás en las
libertades individuales que ha significado la
guerra contra el terrorismo islamista, pero
como todo autor responsable me pide que
lo que es sólo la sombra de un proyecto futu-
ro quede en el más íntimo de los silencios. O

Tom Stoppard participará el próximo 3 de febre-
ro en un encuentro en el teatro María Guerrero de
Madrid (Centro Dramático Nacional), en donde se
estrenará su obra Realidad (The Real Thing) el
próximo 28 de enero y se desarrollarán diversas
actividades sobre el dramaturgo entre el 25 de
febrero y el 7 de marzo. cdn.mcu.es/. Rock ‘n’
Roll, que se ha representado en el Lliure de Barce-
lona, estará en cartel en las Naves del Español de
Madrid del 18 al 28 de febrero.

Viene de la página anterior

Escena de Rock ’n’ Roll, de Tom Stoppard, con dirección de Àlex Rigola, que se ha representado en el Teatro Lliure de Barcelona hasta el domingo y se pondrá en escena en las Naves del Español de Madrid en febrero. Foto: Ros Ribas

Tom Stoppard (sentado) y Harold Pinter, fotografiados en Londres en 1978. Foto: Arnold Newman / Getty Images

Un dramaturgo imparable
Un recorrido por la obra de Tom Stoppard, desde su debut con A Walk on the Water, de 1960, a su gran trilogía
The Coast of Utopia y Rock ’n’ Roll, la última de sus piezas que se representa en España. Por Marcos Ordóñez
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“Siempre me he sentido
muy cercano a Václav
Havel. Pero él tuvo
algo que yo creo
que no tengo, la valentía”

“La risa finalmente
es una de las expresiones
más colectivas de aprecio.
Y los autores nos
volvemos locos por ellas”

Menuda vida
la de este caballero,
con el “siempre
adelante” como divisa
de su escudo de armas
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P
OR PURA CASUALIDAD me puse a
hojear el Diario íntimo de César
González-Ruano y ya no he podi-
do dejarlo, postergando otros li-

bros y tareas que hubiera debido cum-
plir en vez de tumbarme en la cama a
leer las idas y venidas por el lóbrego Ma-
drid de los primeros años cincuenta de
un escritor fascista que tenía poses de
entre borbón apócrifo y señorito golfo, y
que era capaz de escribirse cinco artícu-
los seguidos sobre cualquier cosa en una
mañana y una novela entera en seis días,
una novela que entregaba sin haber co-
rregido y de la que se había olvidado aun
antes de cobrarla. Empiezo la lectura
con curiosidad y desagrado; al cabo de
unos días la curiosidad es fascinación y
el desagrado a veces se ha convertido en
repugnancia. El Diario íntimo empezó
siendo para González-Ruano uno de tan-
tos encargos con los que se ganaba un
dinero rápido y fácil, aunque siempre
mezquino, al menos en proporción a sus
aspiraciones de gran señor caprichoso y
tronado, que iba a todas partes en taxi,
que tenía en casa cocinera y sirvienta y
criado personal y se permitía caprichos
carísimos, sortijas de diamantes y relojes
de oro, antigüedades barrocas con las
que atestaba su casa, un piso nuevo en la
esquina de Ríos Rosas con el paseo de la
Castellana, delante de un horizonte des-
pejado que era el de las huertas y los
olivares de Chamartín, y que muy pronto
sería el de los horrores urbanos del Ma-
drid franquista y posfranquista.

Leyendo esas páginas se sumerge uno
en la España brutalmente lobotomizada
por la posguerra y el franquismo. El Ma-
drid de César González-Ruano es una
ciudad con tranvías lentos y cortes de
luz en la que reinan sin competencia los
burócratas con pistola al cinto de la dic-
tadura y las mediocridades intelectuales
que sólo han llegado a alcanzar alguna
relevancia porque la primera fila y hasta
la segunda fila de la inteligencia españo-
la han sido eliminadas por el asesinato o
el exilio. Hay que tener en cuenta el poco
tiempo que ha pasado desde la cima de

la edad de plata. En 1951 hace doce años
que terminó la guerra, quince que Federi-
co García Lorca leía a los amigos el ma-
nuscrito de La casa de Bernarda Alba,
veinte apenas que Buñuel estrenó La
edad de oro. En el pasado tan reciente y
tan perdido que nadie quiere nombrar
estaban escribiendo, pintando, diseñan-
do, investigando en España algunas de
las inteligencias más lúcidas del siglo XX

europeo. En 1951 las estrellas intelectua-
les eran fascistas de medio pelo o enchu-
fados beatos de cuarta fila o capellanes
castrenses que elaboraban para el minis-
tro de Información y Turismo estadísticas
sobre el número de almas de españoles
salvadas gracias a la censura cinematográ-
fica. En su Diario íntimo González-Ruano
da coba sin escrúpulos a gobernadores
civiles y jefes provinciales del Movimien-
to Nacional, y si viaja a Barcelona se
encuentra tan arropado por intelectua-
les falangistas catalanes como si acepta
actuar como mantenedor de unos Jue-

gos Florales en Santa Cruz de Tenerife.
Un día anota que sale de excursión por
la provincia de Cuenca gracias a una invi-
tación del gobernador civil, a quien apro-
vecha para cubrir de elogios. Como de
pasada anota que al subir al coche oficial
el gobernador lleva consigo un fusil ame-
trallador.

Y sin embargo sigo leyendo. Entre la
prosa mercenaria, los impudores de la
vanidad, las exhibiciones de señoritis-
mo, la bajeza del halago, de pronto esta-
lla un fulgor de gran literatura. En el
diario escrito para ganar dinero rápido y
dar coba a los que mandan se filtra la
ansiedad verdadera de un hombre que
está huyendo siempre y que se rinde de
golpe a la conciencia de su fragilidad y a
la sospecha de que su trabajo incesante
y su ambición y su vanidad no tendrán
más porvenir que el olvido. Se levanta
sin sosiego y toma un taxi para llegar a
primera hora al café en el que escribirá
un artículo después de otro sin más sus-
tento que el café con leche y la nicotina.
Como el tabaco y como los cigarrillos y
los viajes en taxi el dinero que gana con
los artículos se disuelve en seguida sin
que él sepa cómo y el presunto aristócra-
ta que lleva sortijas heráldicas y se viste
cada mañana con la ayuda de un criado
descubre que le han cortado el teléfono
por falta de pago. En algún momento
recapacita que “llevaré escritos unos
quince mil artículos”. Cuando más falta
le haría ponerse a trabajar se rinde a la
vagancia y se queda en la cama leyendo
novelas de Simenon, de las que dice que
son “un láudano para la mirada”: “Acu-
nado”, dice, “en una especie de pereza
monstruosa que ni siquiera disfruto del
todo porque me queda la conciencia lle-
na de remordimiento”. En medio de la
vanidad tan fácil del columnista de éxito
el miedo siempre lo persigue: “¿De dón-
de sacaré tiempo al tiempo? A veces me
encuentro agotado, acogotado por la vi-
da. No hay profesión como ésta, en la
que sea preciso ganar lo que ya se tiene
cada mañana, profesión en la que viva
uno en una costumbre resignada de co-

lapso económico y en la permanente
amenaza del olvido”.

Sabe que escribiría mejor si no escri-
biera tanto, tan rápido, tan de cualquier
manera. Pero no está dispuesto a renun-
ciar a los caprichos caros ni a la recom-
pensa inmediata de halago que le depa-
ran los artículos, y no tiene el menor
escrúpulo en descender a la bajeza mer-
cenaria: “Por la tarde, inauguración del
hotel Fénix, una maravilla más de la ca-
dena de Hoteles Unidos. El hotel está
resplandeciente de personalidades del
Ejército, la Política, la Aristocracia, las
Finanzas, las Artes y la Industria; lleno
de damas de primera categoría que resal-
tan su belleza y su elegancia…”.

Pero pasan los años y el diario ya no
se publica en el periódico. Lo escribe en
un cuaderno, aunque no va a publicarlo
ni a ganar nada con él, y el diario se va
llenando de evocaciones desgarradas, de
crónicas de enfermedades, de nombres
de muertos. La retórica del columnista
lacayo de una dictadura se convierte en
confesión y en reconocimiento del fraca-
so: “Todos se mueren. ¿A quién le toca
ahora? Un diario es un cementerio”. En
1964, en 1965, César González-Ruano,
que tiene poco más de sesenta años, ano-
ta con una especie de saña fría un de-
rrumbe doble, el de su persona y el del
mundo que ha sido suyo, el de las enfer-
medades que lo están matando y el de
las piquetas y las excavadoras que arra-
san su Madrid. Los cafés, dice, mueren
de cornadas de bancos. Los palacios de
la Castellana son ahora grandes socavo-
nes en los que van a levantarse las torres
de cristal y hormigón gracias a las cuales
se enriquecerá lo más avispado de la car-
cundia franquista. En el hospital donde
está muriéndose, González-Ruano respi-
ra gracias a bombonas de oxígeno y si-
gue fumando y escribiendo en su diario.
La última anotación es del martes 30 de
noviembre de 1965: “El terror es blanco.
La soledad es blanca”. O

Diario íntimo. 1951-1965. César González-Ruano.
Visor, 2004. 1.161 páginas. 45 euros.

Huida y muerte de González-Ruano
Por Antonio Muñoz Molina

César González-Ruano (1903-1965) —a la izquierda—, con Azorín y su esposa. Foto: Efe

Entre la prosa mercenaria,
los impudores de la
vanidad, la bajeza del
halago, de pronto estalla
un fulgor de gran literatura

“No hay profesión como
ésta, en la que sea
preciso ganar lo que ya
se tiene cada mañana”,
escribe en su diario

IDA Y VUELTA
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El azul del infierno
Carlos Barral
Seix Barral. Barcelona, 2009
115 páginas. 15 euros

Por Benjamín Prado

SOÑAR ES gratis, pero los sueños perdidos
salen muy caros. Carlos Barral soñó con ser
un gran editor, lo fue y al despertar su edito-
rial ya no estaba allí, al contrario que el mi-
crodinosaurio de Monterroso. Por añadidu-
ra, su trabajo devoró su vocación, como por
otra parte le ocurre a tanta gente, y el magní-
fico poeta y prosista que era terminó por ser
la cara en sombra del brillante editor, algo
que lamentará cualquier lector que haya te-
nido en las manos sus mejores libros de poe-
mas, en especial Metropolitano, Diecinueve
figuras de mi historia civil y parte de Usuras
y figuraciones; sus absorbentes memorias,

Años de penitencia, Los años sin excusa y
Cuando las horas veloces, o su novela auto-
biográfica Penúltimos castigos. El azul del
infierno, publicado en la envidiable colec-
ción Únicos, de Seix Barral, rescata el último
proyecto narrativo de Barral, un relato crea-
do a partir de un cuadro del pintor flamenco
Joachim-Patinir que no le dio tiempo a ter-
minar, pues murió al mes de iniciarlo, y que
cuenta la historia de Julia, una profesora de
arte dramático, “moderadamente alcohóli-
ca, crecientemente paranoica y mortalmen-
te deprimida” —según dice Barral en los
diarios que incluye en el apéndice de este
tomo—, que una mañana, mientras teme, o
tal vez sueña, que su marido, un hombre
que la ha decepcionado y que casi la asquea,
o su hijo hayan sufrido un accidente fatal
mientras buceaban, entra en un museo por
entrar en alguna parte, y allí conoce a un
restaurador y copista que, tomándose unas
confianzas incongruentes, empieza a hablar-

le de Patinir y, de algún modo, le hace ver en
el lienzo una representación tan real de su
vida que la ensoñación le nubla la vista y
propicia que sea ella quien sufre un percan-
ce. Al despertar, sus miedos se hacen reali-
dad: su hijo, Manuel, se ha golpeado en la
cabeza al salir a la superficie, y está en un
hospital. ¿O fue al revés, primero la mala

noticia y luego la pesadilla? A partir de ese
instante, todo es imaginable y, por lo tanto,
podría creerse. La premeditación de esta his-
toria es evidente. Si leemos los diarios: “La
barca de Caronte —escribe Barral a modo de
plan—. A: la culpa de una muerte. B: visita
previa (delirada) al reino de los muertos”.
Leyendo esos apuntes, podemos tener una
idea bastante aproximada de cómo iba a ser
la novela íntegra, y sabemos incluso el final.
La prosa de Barral es envolvente, detallista
por su riqueza, resaltada aquí por su conoci-
miento del vocabulario náutico, e inconfor-
mista por su búsqueda del famoso motivo
justo; está emparentada por época y por es-
tética con la de Juan Marsé o Ana María
Matute, y resulta emocionante imaginarlo
empleando sus últimas fuerzas en el empe-
ño de buscar un adjetivo satisfactorio o cons-
truir una descripción convincente. Hay mu-
chos ejemplos de ambas cosas en El azul del
infierno. Es una lástima que no pudiera con-
cluirlo, porque tal vez de hacerlo hubiera
cambiado su suerte como novelista, que no
fue mucha cuando publicó Penúltimos casti-
gos, por causas nada literarias que explica
en su epílogo Malcolm Otero Barral. O

Invisible
Paul Auster
Traducción de Benito Gómez Ibáñez
Anagrama. Barcelona, 2009
282 páginas. 18 euros
Traducción de Albert Nolla
Edicions 62. Barcelona, 2009
256 páginas. 18 euros

Por Javier Aparicio Maydeu

SINFONÍA Nº 1 de la edad, la culpa, la memo-
ria (inventada) y el tempus fugit hacia la ve-
jez, Invisible. Primer movimiento (primera
parte): allegro-trio, Primavera, narración en
primera persona, género “novela” (erótica,
social o policiaca, elija el lector, pero “nove-
la novelesca” en todo caso). Un arranque
sofisticado introduce al triángulo protagonis-
ta con ecos perversos de Nabokov y su baile
de pasión y de intelecto en Risa en la oscuri-
dad: el excéntrico y colérico Rudolf Born,
todavía con su fingida identidad de francés
profesor de política en Nueva York (será lue-
go asesino y espía), su amante, la taciturna
ninfómana Margot Jouffroy, y el joven norte-
americano Adam Walker, poeta, traductor,
aventurero y estudiante de Columbia como
Auster, que ejerce de narrador y de protago-
nista de este bildungsroman. Géneros traves-
tidos: fiesta cool al inicio, asesinato al final.
Segundo movimiento (segunda parte): scher-
zo, Verano, narración en segunda persona,
género “poesía”. Toma las riendas de la na-
rración el escritor de fama mundial James
Freeman, que convierte el relato leído hasta
ese momento en el “manuscrito hallado” de
la autobiografía de su antiguo classmate
Walker, quien, casi cuarenta años después
de su último encuentro y ahora muy enfer-
mo y bloqueado en la redacción del relato, le
envía el borrador a su casa de Brooklyn pi-
diéndole que ejerza de editor, advirtiéndole
con austeriana ambigüedad “que no es una
obra de ficción” y, con austeriana complici-
dad, Freeman le confiesa al lector que “de
no haber sabido que era una historia real,
me habría zambullido en ella y habría toma-
do aquellas sesenta páginas por el principio
de una novela” que continúa con el tórrido
romance incestuoso de Walker con su her-
mana Gwyn-o-el-ardor. Tercer movimiento
(tercera parte): andante, Otoño, narración
en tercera persona, género “teatro”. Free-
man lleva a cabo un editing de las sucintas
notas escritas ya en su agonía por Walker, un
hombre en la oscuridad que ajusta cuentas
con el pasado como Brill en la anterior nove-
la de Auster, y redacta un nuevo capítulo de
las memorias de su compañero sobre el año
1967 y la cultura contestataria y antimilitaris-

ta de los años sesenta de la guerra fría. Avan-
zan las intrigas biográficas, sentimentales y
de novela negra, intrigas de toda suerte. Iró-
nica visión de la poesía y la traducción. Cuar-
to movimiento (cuarta parte): finale: adagio,
¿Invierno?, distintas personas gramaticales,

género “diarios”. Traslado del lector a un
Caribe cinematográfico. Atmósfera de nove-
la de aventuras. Gwyn desmiente el incesto
confesado por su hermano (contribuyendo
al fuego cruzado de versiones y puntos de
vista con el que Auster acribilla su texto), y le
pide a Freeman que cambiando los nom-
bres convierta en ficción la realidad autobio-
gráfica de Walker. Final de la biografía del
diabólico Born a través de los diarios de
Cécile, último personaje vivo de sus jugosas
memorias de ficción (¡y lectora de Vila-Ma-
tas y Vila-Matas!). Viajes por el Scriptorium,
novela conceptual pero en modo alguno
menor, hizo hincapié en la relación del crea-
dor con sus criaturas, y Auster mueve en
Invisible, con enorme destreza de trilero,
sus tres fichas favoritas, metaficción, azar y
autoficción, poniendo el peso de la novela
en la creación misma y arrojándola a la are-
na del circo literario, oficiando una vez más
la ceremonia de la confusión de identidades
y (auto)biografías (“el lector puede tener la
seguridad de que Adam Walker no es Adam
Walker”), inmerso en el juego de ficcionali-

zar la ficción (“cuanto más hablaba con
ellos, más irreales parecían hacerse. Como
personajes ficticios de una historia que fue-
ra desarrollándose en mi imaginación”, “na-
da de lo ocurrido parecía enteramente
real”). En Escribir y ser, Nadine Gordimer,
harta ya de que se le pregunte si su protago-
nista es una nueva máscara autobiográfica,
suelta “no, Fulano no es el-que-usted-pien-
sa-que-es. ¿Se supone que el personaje re-
sulta ser alguna suerte de ectoplasma que
brota del escritor?”, y Auster contribuye
aquí al contubernio autobiográfico nada me-
nos que con dos ectoplasmas, su álter ego y
narrador atalaya de la historia, James (Aus-
ter) Freeman, y el verdadero protagonista,
Adam (¿Auster?) Walker. Esta vez sí se cie-
rran las historias que se abren como cajas
chinas, y Auster se ríe con elegancia de su
profesión concibiendo su compleja, histrió-
nica y brillante novela Invisible como un
juego literario de la edad tardía, como una
sinfonía de los géneros del discurso, de los
estatutos de la ficción y de las edades del
hombre. O

El infierno es un sueño

Imagen de una asamblea universitaria en 1968 en Nueva York con el entonces líder estudiantil de la Universidad de Columbia Mark Rudd en primer plano. Foto: AP / Steve Starr

Sinfonía de las edades del hombre
Paul Auster mueve en Invisible, con enorme destreza de trilero, sus tres fichas favoritas, metaficción, azar y
autoficción. Es una compleja, histriónica y brillante novela concebida como un juego literario de la edad tardía

Carlos Barral, en una imagen de 1976. Marisa Flórez
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El lenguaje de las cosas
Deyan Sudjic
Traducción de María Álvarez Rilla
Turner. Madrid, 2009
198 páginas. 22 euros

Por Anatxu Zabalbeascoa

ENSAYO. “MÁS QUE REPRIMIR NUESTROS de-
seos primarios, nuestra cultura material
parece interesada en satisfacerlos”. A
partir de esta evidencia, el arquitecto y
director del Design Museum de Londres,
Deyan Sudjic, analiza en El lenguaje de
las cosas lo que cuentan los objetos so-
bre quienes los producen, diseñan y utili-
zan. Y radiografía los universos del dise-
ño, el arte, la arquitectura, la moda y el
lujo actuales hasta dejar al lector tamba-
leante y, sin embargo, liberado.

Sudjic parte de la concepción ética
del diseño, que trataba de esmerar la

funcionalidad y de evitar la redundan-
cia visual, para argumentar que la facili-
dad de producción conduce a un me-
nor sentido de la responsabilidad y que
la abundancia lleva a la superficiali-
dad. Según él fueron los publicistas
norteamericanos de la década de 1930
los que eligieron el camino del consu-
mo para sacar al mundo de la Gran
Depresión. El resultado es la relación
circunstancial que hoy tenemos con
nuestras posesiones: “El deseo se esfu-
ma mucho antes de que el objeto enve-
jezca”. En apenas dos décadas hemos
pasado de adquirir objetos para toda la
vida (cámaras, teléfonos, máquinas de
escribir) a comprar piezas diseñadas
con un ciclo de vida de meses. En ese
plazo no se establece ningún tipo de
empatía con el objeto poseído y por
eso no tenemos pertenencias de uso
cotidiano que sean significativas.

Autor de la impagable La arquitectu-
ra del poder (Ariel, 2007), examina des-
de la forma en que muchos artefactos
convergen en un solo objeto hoy (telé-
fono, agenda, cámara de fotos en el
móvil) hasta figuras clave en la historia
reciente del diseño, como el francés
Philippe Starck cuyo “ilimitado egocen-
trismo sería disculpable si no fuese por-
que abrió la puerta a una generación
de diseñadores convencida de que pa-
ra ser un genio no se necesita más que

un ego en buena forma y cierta incapa-
cidad para mantener la boca cerrada”.
Y en ese cuestionamiento de cualquier
prejuicio logra hacer, otra vez, un libro
necesario. Consigue ver a través de su
propio conocimiento para cuestionar,
en realidad, cómo funciona el mundo.
Y cómo se inventan teorías, órdenes
racionales y hasta criterios éticos alre-
dedor del dinero. Así, se pregunta, en
un mundo de producción en serie, “¿có-
mo puede existir algo que sea una falsi-
ficación? Y describe cómo en el arte
actual “la utilidad es inversamente pro-
porcional a la valoración de un objeto:
cuanto más inútil es, más se valora”.
Explica la coincidencia de objetivos en-
tre los ready-made de Duchamp y el
diseño actual a la hora de convertir
materiales comunes en objetos sin pre-
cio. Por eso se pregunta si tal vez la
división entre arte y diseño “no es tan
profunda como a veces se ha pretendi-

do”, argumentando que
de ningún modo es me-
nor la sensibilidad que
transmite la silla Red &
Blue de Rietveld que la
de un lienzo de Mon-
drian. No le falta razón.
Hace 30 años nadie hu-
biera apostado porque la
fotografía pudiese con-
vertirse en el arte que es
hoy, por lo menos para
los fotógrafos representa-
dos por marchantes. Sud-
jic denuncia también el
supuesto diseño crítico
“como si una campaña
de publicidad se manifes-
tase crítica hacia la idea
de la publicidad”. En asun-
tos publicitarios, aplaude,
eso sí, el don natural para
los trucos del artista Da-
mien Hirst y del arquitec-
to Rem Koolhaas. Y con-
cluye que Warhol “podía
gustarnos a todos porque
nos contaba alegremente
algo que ya sabíamos:
que el arte moderno era
un truco basado en la
confianza”.

Eso hace el propio
Sudjic. Nos cuenta lo que
ya sabíamos, pero el re-
sultado es otra historia.
Describe la moda no ya
como el reino de la frivo-
lidad sino como el paraí-

so del absurdo: “En moda, cuando un
indicador se convierte en obvio su sig-
nificado inevitablemente se invierte.
Lo malo se hace bueno. Lo escaso, ubi-
cuo”. Tiene claro que la moda no es
arte, aunque haya modistos y directo-
res de museo empeñados en sugerirlo.
Pero advierte que el monstruo de la
moda ha engullido al diseño y a la ar-
quitectura: “Cada diciembre, el circo
de la Art Basel/Miami reúne a los muy
ricos, a seguidores de la moda, el arte y
el diseño en una mezcla capaz de fun-
dirle los cables a cualquiera”. ¿Qué le
ha hecho la moda al diseño? Olvidar su
naturaleza. ¿Y a la arquitectura? Sudjic
describe la tienda que Herzog & De
Meuron levantaron en Tokio, para Pra-
da, como “una nueva categoría de ar-
quitectura, en parte valla expositiva y
en parte envoltorio de regalo”.

No se le escapa que la moda tiene
que ver con la industrialización: “Con-
vierte las camisas cosidas por unos pe-
niques en Indonesia en mercancías de
margen comercial a una escala mun-
dial”. Afirma que la industria de la mo-
da es la que hoy da forma a todas las
demás. Por eso se muestra apocalípti-
co: “La influencia de la moda en una
sociedad como la nuestra, tan ansiosa
de novedad, puede acabar con la cultu-
ra en todos los sentidos tradicionales
del término”. O

A quien los dioses destruyen
Ruth Padel. Traducción de G. Rosemberg
Sexto Piso. Madrid, 2009
438 páginas. 30 euros

ENSAYO. “A QUIEN UN DIOS quiere destruir,
antes lo enloquece” (Quem deus perdere
vult, prius dementat). La antigua sentencia
inspira el título de este denso y fulgurante
estudio sobre la locura; es decir, sobre las
concepciones y relatos de la locura en el
imaginario griego, analizando esas imáge-
nes que destellan en sus reflejos trágicos y
desafían a las teorías modernas. Ruth Padel
es una helenista británica que, en la estela
hermenéutica de E. R. Dodds (Los griegos y
lo irracional), ha estudiado a fondo la menta-
lidad griega y sus representaciones con agu-
deza y originalidad admirable, tanto por su
dominio filológico como por su estilo minu-
cioso y su enfoque antropológico. Sitúa su
objeto en su contexto histórico y psicológico
y analiza los textos y términos con extraordi-
naria precisión. Definir la locura es tarea
ardua porque cada sociedad tiene sus nor-
mas para marcar al loco y al cuerdo. “La
locura está inserta en las características, tan-
to éticas como médicas, de una cultura. No
existe en absoluto la “locura” como algo na-
tural. Quizá el historiador de la locura “co-
mo quien estudia la herejía religiosa” explo-
ra sólo “construcciones culturales que son
esencialmente relativas”. La literatura anti-
gua la juzga de muchos modos: es un casti-
go divino, un error fatídico, un extravío, una
ceguera acaso profética, una luz negra; trae
alienación, exilio y extravío, engaño, destruc-
ción interior... Resalta su honda vertiente
trágica: de ahí su conexión con conceptos
centrales en la tragedia: manía, melancolía,
hamartía, áte... La locura está trágicamente
ligada a la propia condición humana someti-
da al cruel arbitrio de dioses diversos y arbi-
trarios, y a las pasiones que ciegan y arreba-
tan la razón. Asalta desde fuera y destruye
por dentro; deriva en éxtasis dionisiaco o
fuego erótico, y arrastra, especialmente a los
héroes, a la catástrofe. Me resulta imposible
reflejar en breves líneas la riqueza semánti-
ca de los análisis de tantas escenas y térmi-
nos griegos. No es éste, desde luego, un libro
de lectura fácil, pero vale la pena esforzarse
en atender a tan magnífica lección de psico-
logía histórica en este recorrido por la litera-
tura helénica. (La excelente traducción y edi-
ción la facilitan). Carlos García Gual

Heidegger y el ser-sentido
Andrés Ortiz-Osés
Universidad de Deusto. Bilbao, 2009
179 páginas. 19 euros

FILOSOFÍA. EL SENTIDO DEL SER o el ser como
sentido es una cuestión crucial en Heideg-
ger, que camufla la del sentido de la vida (su
búsqueda del Dios perdido, en palabras de
Gadamer). Como el ser lo es todo: funda-
mento y abismo, ajuste y desajuste, trascen-
dencia e inmanencia, amor y muerte (y la
nada pertenece al ser mismo), no queda
más que buscar el sentido de la existencia
humana en esas contradicciones. De eso tra-
ta este libro. La hermenéutica del sentido,

que viene desarrollando Ortiz-Osés desde
hace años (no en lo que se dice materialmen-
te, sino en lo que se quiere decir simbólica-
mente, está el sentido) es el mejor método
para desintrincar, leyendo entre líneas, la
mitología o la gnosis en que envuelve Hei-
degger esta cuestión. Mitología que va desde
una infladura existencial del Hombre, que
desembocará en perfil nacionalsocialista; pa-
sando por la mística del Ser oscuro, sombra
de Dios; hasta un Lenguaje salvador, trans-
versal a ser y hombre, que media el diálogo y
el parlamento democrático, dice Ortiz-Osés.
Creo que nadie excepto él habla de este ter-
cer y último Heidegger, el de De camino al
lenguaje, 1959; es interesante ver cómo dis-
cute con Vattimo al respecto. Gianni Vatti-
mo, precisamente, es el promotor de este
libro, a quien se debe la iniciativa de recoger
en él los trabajos dispersos de su autor sobre
Heidegger. El profesor Andrés Ortiz-Osés
comenzó su andadura filosófica con Heideg-
ger (poco después, con Jung) y quiere aca-
barla simbólicamente con él, aunque de he-
cho no lo haga. Sería pena que uno de los
filósofos más originales e interesantes de es-
te país nos privara de la gracia intelectual,
saber e inteligencia que manifiesta una vez
más en este libro, “bello y muy accesible”,
dice Jean Grondin de él, añadiendo, entre
otras cosas: “Bien creo que voy a adoptar en
adelante su fórmula: ‘el ser que puede ser
comprendido es sentido’. ¡Simplemente ge-
nial!”. Efectivamente. Isidoro Reguera

Abd el-Krim El Jatabi
María Rosa de Madariaga
Alianza. Madrid, 2009
608 páginas. 24 euros

BIOGRAFÍA. LA HISTORIADORA María Rosa de
Madariaga desde siempre se había sentido
fascinada por la figura de Abd el Krim, el
caudillo rifeño que desafió a España y pro-
clamó la efímera y montañosa independen-
cia de un puñado de agrupaciones tribales
en el norte de Marruecos. La obra, mucho
más que una biografía, es ya el texto de refe-
rencia sobre el personaje, su medio y su
tiempo. El punto G del libro lo constituye la
personalidad de Abd el Krim, en torno al
cual la autora va describiendo progresivos
círculos de aproximación, pero con la pru-
dencia de no usurpar el derecho del lector a
llegar a sus propias conclusiones. Por ello,
Madariaga no pretende responder al interro-
gante central: ¿el cabileño negociaba táctica
o estratégicamente con España? ¿Siempre
quiso la independencia del Rif y se fingía
moro amigo, o fue la incomprensión de Es-
paña lo que le arrojó a la disidencia? María
Rosa está convencida de que el Gobierno de
Madrid no supo entender a un posible cola-
borador que no sería, sin embargo, nunca
colaboracionista, y que se perdió una opor-
tunidad para ejercer las prerrogativas de Es-
tado protector, a condición de que entendie-
ra que eso, a ojos del rifeño, sólo podía ser
un planteamiento preliminar. Pero con el
material que la historiadora ha recogido y
ordenado es lícito opinar que Abd el Krim
estaba tomando el pelo a las autoridades
españolas y que el enfrentamiento militar
habría sido siempre inevitable. Sabemos
que el libro no es una historia de la guerra
del Rif, pero una noticia más aseada de lo
que pasó en Annual no habría estado de
más, como igualmente habría gustado sa-
ber más sobre ese momento en que Melilla
parecía al alcance de los infantes rifeños y,
sin embargo, Abd el Krim dejó pasar la oca-
sión. Pero todo ello no le empece a que la
obra sea tan monumental como esa dura
orografía que producía líderes de la talla del
que fue fundador y único presidente de la
República del Rif. M. Á. Bastenier

Altavoces diseñados por Philippe Starck.

La culpa la tiene la moda
LIBROS / Ensayo
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Un país mundano
John Ashbery
Traducción de Daniel Aguirre
Lumen. Barcelona, 2009
224 páginas. 16,90 euros

Por Ángel L. Prieto de Paula

POESÍA. CUALQUIER NUEVO libro de John
Ashbery (Rochester, 1927) es recibido en
España como un acontecimiento, dado
su influjo sobre los poetas jóvenes, una
proyección de su entidad en la lírica nor-
teamericana al menos desde la publica-
ción de Autorretrato en espejo convexo
(1975). Ashbery concilia la tradición lite-
raria reconocible —la que, para entender-
nos, desemboca en Auden, quien fue asi-
mismo su más prestigioso valedor— con
el expresionismo abstracto pictórico y
con el atonalismo musical. De este últi-
mo proceden, si no se trata de afinidades
electivas, las sucesiones argumentales
opuestas a la idea de jerarquía, vigente
cuando un tema termina convirtiendo a
los demás en meras comparsas. Habitua-
do a proporcionar claves metapoéticas
de su sistema de escritura, el poema del
que toma su título Autorretrato... alude a
un carrusel en aceleración constante que
funde los objetos en el magma indiscerni-
ble de una yuxtaposición caótica; y en la
composición que abre y también da títu-
lo a Un país mundano se refiere a un
gran desfile —the great parade— de cu-
yos elementos sólo queda, a la noche,
una muda escombrera.

La edición bilingüe de Un país mun-
dano, a los dos años de su aparición co-
mo A worldly country, acalla toda reserva
sobre la hipotética decadencia de este
octogenario, que cuestiona en su obra
las seguridades sancionadas por la cos-
tumbre. No hay merma en la ambición
del empeño ni síntoma alguno de decli-
nación estética. Los poemas, de verso
largo, son de un narrativismo sincopado,
donde los fragmentos no cuajan en una
lógica orgánica y lineal. La circulación
discursiva de estos retazos genera la im-
presión de un tiovivo cuyo dinamismo
se torna asfixiante para el lector. A ese
ritmo torrencial y no obediente a pauta,
que parece estar rehaciéndose a cada
momento, contribuyen las torsiones del
lenguaje, las derivas culturalistas, los re-
sortes retóricos y los juegos de la música;
así, el poema citado de Un país munda-
no está en buena medida formado por
pareados con rima que el traductor, Da-
niel Aguirre, ha conseguido retener —o,
mejor, recrear— en castellano. Este libro
nos muestra, en fin, a Ashbery en la pleni-
tud de su talento irreductible y proteico.
Hace décadas que el autor constituye
una presencia soberana en la poesía ac-
tual, según corresponde a los poetas ver-
daderamente importantes: no tanto los
que erigen de la nada un modelo artísti-
co que otros imitarán frenéticamente, co-
mo aquellos que concretan en dicho mo-
delo rasgos preexistentes que pululan en
el aire de su época, a la espera de esa
mano de nieve becqueriana que les dé
una suerte de perennidad. O

Las esquirlas del mundo

El hombre de bronce
Miguel Ángel Serrano
El Tercer Nombre. Madrid, 2009
229 páginas. 18 euros

NARRATIVA. CURIOSA ESTA NOVELA de Miguel
Ángel Serrano (Madrid, 1965) que empieza
con una escena fuerte, la narración de un
atentado terrorista, y sigue adelante con la
reseña o el retrato de instantáneas, ráfagas
de acontecimientos posteriores dependien-
tes del inicio, como si todos fueran inevita-
blemente inferiores en rango. También el
protagonista, Alfonso, joven estudiante, em-
pieza en lo más alto cuando salva a la chica
que se casará con él y es aclamado como
héroe por los ciudadanos de la innominada
ciudad castellana donde transcurre la ac-
ción, pero todo movimiento posterior es
descenso y degradación, vida familiar des-
graciada y desencanto intelectual y moral.
Sin embargo, Alfonso tiene un doble com-
pensatorio: la estatua que celebra su heroi-
cidad erigida en el principal parque de la
localidad. Es “su carne hecha bronce”. Do-
rian Gray se mantenía joven mientras en su
retrato se manifestaba la podredumbre mo-
ral que invadía su cuerpo. Aquí se da el fenó-
meno inverso; la estatua, que es retocada
para compensar los efectos de la lluvia y el
viento, se mantiene incólume, constante,
fuerte e inalterada, mientras la persona real
se descompone.

La estructura narrativa escogida y el decli-
ve anímico del personaje dan como resulta-
do una constante melancolía y sentimientos
atroces que el autor, con un lenguaje analíti-
co, muy cuidado y rico en denominaciones,
expone con claridad. Serrano, pues, tiene
buenos conceptos teóricos y habilidades lin-
güísticas. Nos faltan, sin embargo, por esta
vez, mayores cualidades narrativas en cuan-
to se refiere a personajes y desarrollo de la
trama. Debemos esperar atentos a sus próxi-
mas publicaciones. Lluís Satorras

En el fondo
Begoña Huertas
451 Editores
Madrid, 2009
270 páginas. 17,50 euros

NARRATIVA. EN LA CANCIÓN se dice un nom-
bre; después se repite y se añade otro, y
más tarde se vuelve al primero y al segundo
y llega un tercero, y así se aumenta la nómi-
na de quienes participan. De esta manera
ha confeccionado Begoña Huertas (Gijón,
1965) su novela En el fondo. Y es al pasear
los rincones de un club desde donde obser-
vará los movimientos de quienes habitan la
narración. Encontrará a Ramiro, y después a
Ramiro y Carlos y Guadalupe, y más tarde a
Ramiro, a Carlos y Guadalupe se añadirá la
chica del sofá; así hasta alcanzar la lista total
de protagonistas de una novela que señala
maneras de entender el amor o sus sucedá-
neos, la falsa complicidad y ese desconcier-
to cuando uno no acierta a entender por
qué no es correspondido. Se interrumpirán
las historias y se recuperarán más tarde
mientras una nueva ocupará la lectura, pero

no importa, pues quien lee navega cómoda-
mente por varios relatos a la vez, y cada
pasaje enlaza bien y de inmediato con la
memoria anterior. De modo que satisface
escuchar intercalados esos apuntes de unas
existencias que no previenen sobre los de-
senlaces, sino que mantienen la atención
sobre lo que va a llegar. Y aunque hubo por
parte de esta lectora cierto recelo ante la
presentación que la propia autora hace de
su novela, al avanzar por los rincones de ese
club donde se respira humo, y escuchar so-
bre la relación acomodaticia de Ramiro y
María Luisa o el revés inesperado en la rela-
ción de Carlos y Guadalupe, por poner ejem-
plos, la lectura va atrapando, y la lectora no
se abstiene de llegar hasta el final para com-
probar que hubo oficio y más de una buena
historia. María José Obiol

La casa del propósito especial
John Boyne
Traducción de Patricia Antón de Vez
Salamandra. Barcelona, 2009
416 páginas. 19,50 euros

NARRATIVA. ‘EL NIÑO CON EL PIJAMA de rayas’
era un libro de una irritante simpleza. Em-
pleando un lenguaje básico y plano para

sostener una historia absurda y, sin embar-
go, eficaz, John Boyne (Dublín, 1971) consi-
guió un éxito que sólo puede explicarse por
el tema, Auschwitz, los personajes infantiles
y su bienintencionado propósito. Con El mo-
tín del Bounty repitió la fórmula, y esta vez
la voz de un adolescente de 14 años se ajus-
tó como un guante a sus intenciones y méto-
dos. Ahora, con precisión matemática, nos
llega otro libro, La casa del propósito espe-
cial. Esta vez Boyne saca los pies del plato.
Al menos, lo intenta. El lenguaje no ha varia-
do: convencional y simple, con diálogos pre-
visibles e imágenes trilladas. Pero obliga al
lector a hacer no pocos esfuerzos con la
estructura temporal, moviendo la acción

adelante y hacia atrás. E incluso trata de
hacerse eco de los referentes literarios del
tema “ruso” que ha elegido, invocando a un
pálido y superficial Tolstoi. Además, consi-
gue crear atmósfera “real” en ciertos pasajes
(en la Biblioteca Británica, en el Palacio de
Invierno), atmósfera que se disipa rápida-
mente gracias al reputado talento de Boyne
para subrayar lo inverosímil que se desbor-
da de su trabajado ingenio de novelista. Su
problema es que como no cuida bien los
detalles (más bien los acumula con precipi-
tación) y el lenguaje no ayuda, porque care-
ce de densidad y sugerencia, nos pone muy
difícil que creamos en sus personajes y la
mayor parte de lo que hacen.

El argumento: Georgi, un antiguo sirvien-
te del zar Nicolás, rememora desde Londres
su vida y la de su esposa, Zoya. Salieron de
Rusia después de la ejecución de los Roma-
nov en la casa que da título a la novela, pasa-
ron por París y se establecieron en Londres,
donde Georgi trabajó en la gran biblioteca.
Todo esto es narrado con flash-backs (los me-
jores son los londinenses y el retrato breve de
Rasputín, el único malo de la novela, pues el
irlandés es avaro con los malos), y mediadas
las dos terceras partes del libro el narrador
consigue que el lector se interese por lo que
va a suceder e intuya algo que se le ha oculta-
do celosamente. En definitiva, una novela
insustancial en lo literario con voluntariosos
ingredientes históricos a lo Readers’ Digest,
que confirma la posición de Boyne en la lite-
ratura popular. José Luis de Juan

Los mundos contrarios
Antonio Lucas
Visor. Madrid, 2009
70 páginas. 9,62 euros

POESÍA. Antonio Lucas (Madrid, 1975) publi-
có su primer libro en 1996. En aquella entre-
ga, Antes del mundo, se encontraban ya las
claves de su estética: la búsqueda de una voz
que, tanteando la realidad, no renunciara a
lo irracional, a la indagación en el incons-
ciente, al misterio. Una voz singular, próxi-
ma al surrealismo sin duda, pero alejada de
sus excesos y dotada de una racionalidad
subyacente. Podríamos hablar de un “surrea-
lismo con límites”, de una suerte de concilia-
ción entre dos polos: lo real y lo imaginario.
Así parece advertírnoslo, desde el título, en
Los mundos contrarios, reciente premio Ciu-
dad de Melilla. Mundos que nacen en distin-
tos campos de la experiencia, que sólo son
contrarios en el enunciado puesto que se
interrelacionan, se mezclan y enriquecen al
hacerse lenguaje. Una combinación de poe-
mas en prosa con otros de verso largo y
melodioso y textos breves escritos, todos
ellos, en un lenguaje denso, empastado de
musicalidad y lleno de imágenes, de rica ad-
jetivación (un punto desbordante en ciertos
momentos), da cuenta de las grandes obse-
siones del sujeto poético en tres escenarios
diferentes: la memoria, la pasión amorosa,
la historia, el miedo a la muerte de Álbum
del desconcierto, primera parte del libro; las
devociones literarias como referentes que,
además, hablan de la opción estética de Lu-
cas: Lautréamont, Rimbaud, Ashbery, el Gar-
cía Lorca neoyorquino o Vallejo, entre otros,
de Psicofonía; y el reflejo deforme que dejan
en la memoria encuentros, desencuentros,
amores secretos, despedidas, celebraciones
y paisajes de Bazar de instantes, el apartado
que cierra el libro. En el fondo, Antonio Lu-
cas se entrega, de principio a fin, a una re-
flexión existencial dirigida a indagar en la
trastienda de la vida y de la poesía: “Cuanto
quieres está cada vez más adentro de la cega-
da puerta, bajo el arco doble de tu miedo,
donde no se espera a nadie”. Un libro atípi-
co. Y necesario. Manuel Rico

John Ashbery, fotografiado en su casa de Nueva York en 2008. Foto: AP Photo / Bebeto Matthews
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Por Antonio Jiménez Barca

L
A CITA ES en el célebre hotel Lute-
tia, uno de los cuarteles genera-
les parisienses de las tropas alema-
nas durante la II Guerra Mundial

y refugio apresurado después de algunos
prisioneros de los campos de concentra-
ción. Laurent Gaudé se sabe bien esa his-
toria, como muchas otras de París, y la
cuenta nada más sentarse y pedir un ca-
fé. Ha llegado en moto. Pone el casco en
la silla de al lado. Tiene 38 años, el pelo
cano, es afable, simpático y nada preten-
cioso. Se ríe mucho. Se le ve feliz. Acaba
de publicar en España su quinta novela,
La puerta de los infiernos (publicada por
Salamandra, como las tres anteriores),
una historia en la que se mezclan la Ma-
fia napolitana y la vida de ultratumba.
Una pareja pierde a su hijo pequeño, acci-
dentalmente, en un tiroteo entre dos ban-
das. Su desaparición destroza al padre y
a la madre a la vez. Cada uno buscará su
salvación por su cuenta, incluso más allá
de este mundo…

En 2003, Gaudé (París, 1972) se alzó
con el Premio de los Libreros por El lega-
do del rey Tsongor, su segunda novela (la
primera, Cris, la publicó en 2001), que en
2002 fue finalista del Goncourt y premio
Goncourt des Lycéens. En 2004, con El
sol de los Scorta ganó el prestigioso Gon-
court. Además, vendió más de 100.000
ejemplares sólo en Francia. Se convirtió
en un autor imprescindible de éxito, cele-
brado por todos. “Eso sólo pasa una vez”,
dice. La siguiente novela, la cuarta, Eldo-
rado, le devolvió a la realidad: “Felizmen-
te, porque aquello era maravilloso, pero
muy cansado”, dice. Y se vuelve a reír.

PREGUNTA. La puerta de los infier-
nos arranca como una novela negra, pe-
ro luego deriva a una casi de terror, casi
de vampiros. ¿Lo tenía así pensado des-
de el principio?

RESPUESTA. Yo quería que el libro co-
menzara en el mundo real, en un lugar
conocido, Nápoles, con gente que existe
y con cosas que existen: lo que cuento al
principio, desgraciadamente, existe. Pero
después, quería que la novela girara ha-
cia lo mitológico. Por un lado, debido al
suspense: a mí me gusta el suspense,
mantener ese juego de no contarle todo

al lector, de dosificarle la información pa-
ra que siga enganchado.

P. La novela destila una obsesión por
la muerte, por la recuperación de las
personas muertas…

R. El tema del libro es ése: las perso-
nas que perdemos para siempre, la gente
que ha perdido a alguien, el duelo, sobre
lo que hacemos con esos sentimientos
que nos quedan. No tengo respuestas de-
finitivas, claro. Pero creo que cuando
muere alguien querido uno pierde algo
de sí mismo,

P. Según la novela, hay dos maneras
muy distintas de vivir ese duelo, encar-
nadas por el padre y la madre.

R. Ella deriva hacia la cólera. Es algo
que puedo entender perfectamente. Si
pierdes a alguien querido, te revuelves
contra lo que sea, contra alguien, contra
la vida, contra el destino. Y más cuando
todo lo desencadena un accidente, co-
mo en el caso de la novela. El hombre se
encierra en el abandono de sí mismo, se
hunde. El libro también es, en cierto
modo, la historia de una pareja que se
destruye por la pérdida de un hijo y que,
al final, se reencuentra de una forma
extraña.

P. También la historia de dos seres

perfectamente normales que se vuelven
locos, ¿no?

R. Más que locos, se vuelven extraordi-
narios. En eso consiste la libertad de la
novela, en que se puede hacer lo que se
quiera con ella. A mí me encanta eso. No
sólo como escritor: también cuando leo
en los libros de García Márquez que un
personaje dura hasta los 120 años y no
tengo problema en creérmelo. Esta pare-
ja normal escondía algo que va más allá
de la normalidad, algo de locura pero
también de épica.

P. Cada novela suya es muy distinta
de la anterior, ¿por qué?

R. Creo que hay dos maneras de escri-
bir. Una consiste en sumergirse en uno
mismo. La respeto, pero no es la mía. La
otra es una especie de absorción del mun-
do y los personajes que nos rodean, que
vamos encontrando. Por eso cambio tan-
to de tema. En mis libros, no tengo mu-
cho interés en hablar de mí mismo, sino
de explorar otras cosas. Además, a mí me
parece que al lector no le importa nada lo
que yo pienso de la vida… ¡Tampoco es
que yo tenga muchas cosas que contar!

P. Hay quien sostiene que la vida de
los escritores es especialmente aburri-
da…

R. Pues sí, claro, salvo si perteneces a
esa raza de escritores que, para narrar,
necesitan alimentarse de una vida desme-
surada, como Malraux o Hemingway. Pe-
ro por lo general… Además, todo esto
tiene que ver con el espacio de libertad
de la novela del que hablábamos antes.
Nuestra sociedad se vuelca mucho sobre
el ego, vemos todos los días a cantantes,
actores, escritores o políticos que nos
cuentan sus recuerdos de vacaciones co-
mo si importaran a alguien… La novela
propone justamente algo diferente: al-
guien nos habla, pero a través de la fic-
ción. Es una mirada sobre el mundo, no
sobre mí.

P. ¿Y por qué esa fascinación por Ita-
lia?

R. No lo sé. Adoro Italia, la conozco
bien. He vivido temporadas en el sur. Pe-
ro eso no basta para explicarlo. Adoro
también París, soy parisiense, pero no
podría escribir sobre París. Y no me pre-
gunte por qué.

P. ¿Por qué?
R. Yo no lo elijo. Supongo que me ha-

ce falta distancia para contar determina-
das cosas. O me hace falta no saber dema-
siado de ellas. En Italia, me siento en la
terraza de un café, me pongo a mirar y a
escuchar a la gente y me entran ganas de
escribir…

P. ¿Y en París no?
R. No. Tal vez porque estoy muy liga-

do. Es mi vida. No mis libros.
P. Con El sol de los Scorta vivió un

éxito impresionante. ¿Lo esperaba?
R. Claro que no. Tenía 32 años. Fue

una auténtica sorpresa (ríe). Me dio mu-
cha alegría y una gran libertad.

P. ¿Y no le dio miedo ponerse a escri-
bir la siguiente novela después?

R. Hombre, había cierta presión. Pero
me puse a trabajar y, francamente, no
encontré mucha diferencia: el trabajo era
el de siempre. Lo que fue un poco diferen-
te fue que cuando salió el libro salió. Era
Eldorado, y no hubo ninguna locura ma-
ravillosa, como la anterior. Eso no pasará
más. Es un poquito duro admitirlo (ríe de
nuevo). Y eso que el libro funcionó muy
bien. Aunque, claro, no como El sol de los
Scorta, pero es que ese libro fue un rega-
lo, no la vida normal. O

La puerta de los infiernos. Laurent Gaudé. Traduc-
ción de Teresa Clavel. Salamandra. Barcelona,
2009. 256 páginas. 15 euros.

Shakespeare
Bill Bryson. Traducción de A. Ehrenhaus
RBA. Barcelona, 2009
188 páginas. 16 euros

Por Jacinto Antón

AL MARGEN DE sus gigantescas obras, Sha-
kespeare puede ser sorprendente. Mucha
gente ignora que es parcialmente respon-
sable, Dios le perdone, de la carrera cine-
matográfica de Schwarzenegger —su agen-
te inventó que había sido un gran actor
shakespeariano en su Austria natal: ¡hay
que ver cuánto hay de Hamlet en persona-
jes tan reflexivos como Conan y Termina-
tor!—; que inventó la palabra fair play o
que en una función particularmente inten-
sa de Otelo durante la guerra civil estado-
unidense un soldado, arrastrado emocio-
nalmente por el argumento, mató a tiros al
actor que hacía de Yago. Lo más insólito,
sin embargo, del gran William es lo poco
que se sabe a ciencia cierta de su vida. Y lo
mucho, muchísimo, que, por contradicto-
rio que parezca, se ha escrito acerca de
ella. Para explorar esa curiosa paradoja del
bardo (“siempre presente y ausente, como
un electrón literario”), y para conducirnos,
con amenidad y humor, tras su huidizo
rastro, nadie como Bill Bryson, el escritor
curioso por excelencia (recuérdense sus li-
bros de viajes y su Una breve historia de
casi todo), capaz de sacarle punta a la expe-
dición de Bougier y La Condamine a Perú
—“el viaje científico menos cordial de la
historia”— o de emocionarse hasta lo in-
decible al contemplar
un equidna. Pese a su
(de nuevo) brevedad,
este simpatiquísimo y
esclarecedor Shakes-
peare, pleno de obser-
vaciones desopilantes
(Jacobo I, anota, no
dejaba de juguetear
con su bragueta) y da-
tos curiosos (en las
obras del escritor isa-
belino los personajes
hablan del amor en
2.259 ocasiones y hay
401 referencias a las
orejas), merece ocu-
par un lugar destaca-
do junto a los títulos
de referencia de Jan
Kott, Harold Bloom o
Frank Kermode y el
imprescindible Exit,
pursued by a bear, de
Louise McConnell.

Bryson inicia su
pesquisa con el análi-
sis de las supuestas
imágenes del escritor,
empezando por el fa-
moso Retrato Chandos (el del pendiente
en la oreja izquierda), de “serena desfacha-
tez” (“no es exactamente el tipo de indivi-
duo a quien uno le confiaría la mujer”,
señala). Para su estupefacción, y la nues-
tra, resulta que en realidad no podemos
estar seguros de cómo era Shakespeare, a
pesar de que reconocemos su imagen en
cuanto la vemos. De hecho, subraya Bry-
son, son muy poquitas las cosas que sabe-
mos a ciencia cierta del autor de Hamlet;
exagerando (pero no mucho) podría decir-
se que apenas esto: nació en Stratford-
upon-Avon, tuvo una familia allí, viajó a
Londres, se convirtió en actor y autor, re-
gresó a Stratford, hizo un testamento y
murió. Los datos que aporta Bryson dejan
estupefacto: Shakespeare dejó casi un mi-
llón de palabras de texto, pero sólo se con-
servan 14 de ellas de su puño y letra (entre
ellas, seis firmas). Es tanto lo que se ignora

de él, que da grima: ni siquiera con certeza
la grafía correcta de su apellido, así que
para qué hablar de su sexualidad.

Con abrumadora sinceridad, Bryson,
que dice que su libro es tan delgado por-
que recoge lo que puede saberse del dra-
maturgo “sin recurrir a la especulación”,
apunta lo que le confesó durante su inves-
tigación un erudito: “Toda biografía de
Shakespeare consiste en un 5% de hechos
probados y un 95% de conjeturas”. En
realidad, subraya Bryson, no hay que ha-
cer ningún misterio de que se sepa tan
poco de Shakespeare: es lo esperable de
una persona de su posición y su época.
Lo raro es que se hayan conservado prácti-
camente todas sus obras. Del conjunto de
la producción teatral de su tiempo, que se
calcula en unas tres mil piezas, se han
salvado sólo 230, pero de ellas las 38 del
propio Shakespeare. El autor, escribe Bry-
son, ya tuvo éxito al sobrevivir a la peste
que azotó su mundo, un mundo duro y
cruel en el que se evisceraba vivos a los
reos, echaban monos vivos a los perros
como espectáculo y no existía el té.

Bryson sigue la vida del escurridizo
Shakespeare separando inteligentemente
el grano de la paja y desmontando mitos
y leyendas (y pegando de paso algún ca-
pón a biógrafos como Ackroyd). Al hablar
de su mujer, a la que, es sabido, le dejó en
el testamento su segunda mejor cama,
reconoce que no hay muestras de mucho
cariño —aparte de que el matrimonio du-
ró hasta su muerte—, aunque que en reali-
dad no existe la menor señal documental
de calidez entre Shakespeare y cualquier

otro ser humano. Só-
lo podemos imaginar
qué pesar le supuso
la muerte de su hijo
Hamnet, de 11 años.

Pese a que Bryson
se muestra escéptico,
irónico y desmitifica-
dor, su libro desborda
admiración por Sha-
kespeare y maravilla-
do asombro por la
grandeza y belleza de
sus obras (especial-
mente en lo referente
al lenguaje). Destaca
lo innovador (más de
seiscientas palabras
nuevas en Hamlet) y vi-
vificante de éstas, aun-
que reconoce que hay
ocasiones en que es
imposible saber qué
diablos quiso decir el
autor. Pocas veces se
siente uno tan trans-
portado al corazón de
la experiencia del tea-
tro isabelino y a la poé-
tica shakespeariana co-

mo en este pequeño ensayo. La pasión
arrastra al autor —y al lector con él— a
tratar de imaginar lo que debió ser asistir a
la primera representación de Macbeth sin
conocer el final o a la de Hamlet y escuchar
por primera vez el “to be or no to be…”.

Atención especial reciben en el libro las
vicisitudes de las obras de Shakespeare y
su fijación en las primeras ediciones. Bry-
son se divierte de lo lindo (y nosotros a su
lado) al hablar de los especialistas más ex-
travagantes y al desbaratar las teorías más
estrafalarias, algunas de “chiflado encan-
to”, que han tratado de buscar otra autoría
para las obras del bardo. Ahí queda la tesis
de que las escribió en realidad Christo-
pher Marlowe, que “tenía el talento reque-
rido y sin duda habría dispuesto de todo el
tiempo del mundo a partir de 1593”, anota
Bryson, “de no haber estado demasiado
muerto para ocuparlo en algo, claro”. O

El huidizo rastro
de William Shakespeare
Bill Bryson desmonta mitos y leyendas sobre el escritor
y traza un escéptico, irónico y apasionado retrato

Los protagonistas de La puerta de los infiernos, la quinta novela de Laurent Gaudé, esconden “algo que va más allá de la normalidad, algo de locura pero también de épica”. Foto: Susanna Sàez

Laurent Gaudé
“El éxito me dio libertad”
El escritor francés, Goncourt en 2004, narra en La puerta de los infiernos una historia sobre la muerte y la pérdida que se inicia en Nápoles y trasciende al más allá

NACIDO EN PARÍS en 1972, Laurent Gaudé comenzó su
andadura como autor analizando los conflictos emocio-
nales más constantes de la literatura teatral antigua y
moderna, siempre con la mirada proyectada en Grecia y
en las culturas del Mediterráneo.

Su pieza teatral más alabada por la crítica, y más
querida por su autor, es Onysos el furioso, que al parecer
escribió en diez días. Se trata de una obra “épica”, pero
sin el efecto distanciación que Brecht y Döblin atribuían
a la verdadera épica, y en la que vemos a un mendigo
clamando en el metro de Nueva York y desplegando, con
su voz de trueno, su delirio (o sus recuerdos milenarios).
Onysos conoció Babilonia, según nos va diciendo, y se
considera el destructor de la ciudad de los jardines col-
gantes. Nueva York le parece la nueva Babilonia, pero ya
no piensa destruirla: no quiere ver más ciudades ardien-
do. El tono recuerda mucho el de los trágicos griegos, y es
arcaizante y a la vez moderno, si bien su modernidad sólo
se observa en la ambientación, pues se trata de un teatro
para ser abiertamente declamado, más que susurrado,
con un ritmo galopante y de versos libres en los que
creemos percibir ecos de Whitman y de su Canto a mí
mismo.

Sus otras piezas teatrales participan de la misma idea
del teatro, y muy especialmente El tigre azul del Éufra-
tes, donde vemos a Alejandro Magno monologando el
día mismo de su muerte, y Sodoma la dulce, donde
escuchamos los lamentos de una habitante de Sodoma
que recuerda su “dulce ciudad pérdida” y destruida. La
atmósfera y el estilo de estas piezas teatrales se observan
también en los cuatro relatos de En la noche de Mozam-
bique, probablemente su mejor libro y también el menos
pretencioso.

Durante el primer periodo de su vida como escritor,
Gaudé parecía destinado a ser un autor teatral un tanto
inactual y desconcertante, pero en 2002 publicó la novela
El legado del rey Tsongor, con la que obtuvo el Premio de
los Libreros y el Goncourt des Lycéens. Con su novela
más aclamada y valorada, El sol de los Scorta, ganó el
Premio Goncourt. Posteriormente ha publicado otras dos
novelas: Eldorado y La puerta de los infiernos.

La literatura de Gaudé, tanto la teatral como la noveles-
ca, parece muy afincada en la oralidad, pero en una
oralidad antigua, basada en una rítmica y en un aliento
que, para bien o para mal, ahora resultan anticuados y no
nos conmueven como antes. Ejemplo fundamental de

este proceder es el aliento que imprime a su novela El sol
de los Scorta. Su lectura nos evoca las novelas más
“mitológicas” de García Márquez y el mundo agobiante,
miserable, árido e inhabitable de Pedro Páramo y El llano
en llamas de Juan Rulfo, pero con treinta años de retraso,
y también recuerda a veces el tono sollozante de la Duras,
su simbología sentimental y su acercamiento a los perso-
najes por medio de frases escuetas, directas y a veces de
un lirismo brutal. Los temas que transitan esta historia
son muy previsibles: el destino, el legado, miserable y
grandioso, que se van transmitiendo las generaciones, las
venganzas heredadas como las de los Montesco y los
Capuleto…

Dentro de las dos corrientes que más imperan en la
literatura actual, la minimalista y la acumulativa, ambas
bien representadas en Francia por autores de su misma
generación, Gaudé se ubica decididamente fuera de las
dos, y en ese proceder reside buena parte de su grandeza.
Lejos del minimalismo y la alucinante desnudez expresi-
va de su colega Éduard Levé, recientemente fallecido,
Gaudé apuesta por la “eternidad” en una época en la que
la eternidad ya no eterniza a nadie, como susurraba
Eduardo Hervás. O

Retrato de Shakespeare presentado en 2009 en
Londres por Stanley Wells.Foto: Getty Images /
Oli Scarff

La apuesta ‘clásica’ de Gaudé
Por Jesús Ferrero
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Por Antonio Jiménez Barca

L
A CITA ES en el célebre hotel Lute-
tia, uno de los cuarteles genera-
les parisienses de las tropas alema-
nas durante la II Guerra Mundial

y refugio apresurado después de algunos
prisioneros de los campos de concentra-
ción. Laurent Gaudé se sabe bien esa his-
toria, como muchas otras de París, y la
cuenta nada más sentarse y pedir un ca-
fé. Ha llegado en moto. Pone el casco en
la silla de al lado. Tiene 38 años, el pelo
cano, es afable, simpático y nada preten-
cioso. Se ríe mucho. Se le ve feliz. Acaba
de publicar en España su quinta novela,
La puerta de los infiernos (publicada por
Salamandra, como las tres anteriores),
una historia en la que se mezclan la Ma-
fia napolitana y la vida de ultratumba.
Una pareja pierde a su hijo pequeño, acci-
dentalmente, en un tiroteo entre dos ban-
das. Su desaparición destroza al padre y
a la madre a la vez. Cada uno buscará su
salvación por su cuenta, incluso más allá
de este mundo…

En 2003, Gaudé (París, 1972) se alzó
con el Premio de los Libreros por El lega-
do del rey Tsongor, su segunda novela (la
primera, Cris, la publicó en 2001), que en
2002 fue finalista del Goncourt y premio
Goncourt des Lycéens. En 2004, con El
sol de los Scorta ganó el prestigioso Gon-
court. Además, vendió más de 100.000
ejemplares sólo en Francia. Se convirtió
en un autor imprescindible de éxito, cele-
brado por todos. “Eso sólo pasa una vez”,
dice. La siguiente novela, la cuarta, Eldo-
rado, le devolvió a la realidad: “Felizmen-
te, porque aquello era maravilloso, pero
muy cansado”, dice. Y se vuelve a reír.

PREGUNTA. La puerta de los infier-
nos arranca como una novela negra, pe-
ro luego deriva a una casi de terror, casi
de vampiros. ¿Lo tenía así pensado des-
de el principio?

RESPUESTA. Yo quería que el libro co-
menzara en el mundo real, en un lugar
conocido, Nápoles, con gente que existe
y con cosas que existen: lo que cuento al
principio, desgraciadamente, existe. Pero
después, quería que la novela girara ha-
cia lo mitológico. Por un lado, debido al
suspense: a mí me gusta el suspense,
mantener ese juego de no contarle todo

al lector, de dosificarle la información pa-
ra que siga enganchado.

P. La novela destila una obsesión por
la muerte, por la recuperación de las
personas muertas…

R. El tema del libro es ése: las perso-
nas que perdemos para siempre, la gente
que ha perdido a alguien, el duelo, sobre
lo que hacemos con esos sentimientos
que nos quedan. No tengo respuestas de-
finitivas, claro. Pero creo que cuando
muere alguien querido uno pierde algo
de sí mismo,

P. Según la novela, hay dos maneras
muy distintas de vivir ese duelo, encar-
nadas por el padre y la madre.

R. Ella deriva hacia la cólera. Es algo
que puedo entender perfectamente. Si
pierdes a alguien querido, te revuelves
contra lo que sea, contra alguien, contra
la vida, contra el destino. Y más cuando
todo lo desencadena un accidente, co-
mo en el caso de la novela. El hombre se
encierra en el abandono de sí mismo, se
hunde. El libro también es, en cierto
modo, la historia de una pareja que se
destruye por la pérdida de un hijo y que,
al final, se reencuentra de una forma
extraña.

P. También la historia de dos seres

perfectamente normales que se vuelven
locos, ¿no?

R. Más que locos, se vuelven extraordi-
narios. En eso consiste la libertad de la
novela, en que se puede hacer lo que se
quiera con ella. A mí me encanta eso. No
sólo como escritor: también cuando leo
en los libros de García Márquez que un
personaje dura hasta los 120 años y no
tengo problema en creérmelo. Esta pare-
ja normal escondía algo que va más allá
de la normalidad, algo de locura pero
también de épica.

P. Cada novela suya es muy distinta
de la anterior, ¿por qué?

R. Creo que hay dos maneras de escri-
bir. Una consiste en sumergirse en uno
mismo. La respeto, pero no es la mía. La
otra es una especie de absorción del mun-
do y los personajes que nos rodean, que
vamos encontrando. Por eso cambio tan-
to de tema. En mis libros, no tengo mu-
cho interés en hablar de mí mismo, sino
de explorar otras cosas. Además, a mí me
parece que al lector no le importa nada lo
que yo pienso de la vida… ¡Tampoco es
que yo tenga muchas cosas que contar!

P. Hay quien sostiene que la vida de
los escritores es especialmente aburri-
da…

R. Pues sí, claro, salvo si perteneces a
esa raza de escritores que, para narrar,
necesitan alimentarse de una vida desme-
surada, como Malraux o Hemingway. Pe-
ro por lo general… Además, todo esto
tiene que ver con el espacio de libertad
de la novela del que hablábamos antes.
Nuestra sociedad se vuelca mucho sobre
el ego, vemos todos los días a cantantes,
actores, escritores o políticos que nos
cuentan sus recuerdos de vacaciones co-
mo si importaran a alguien… La novela
propone justamente algo diferente: al-
guien nos habla, pero a través de la fic-
ción. Es una mirada sobre el mundo, no
sobre mí.

P. ¿Y por qué esa fascinación por Ita-
lia?

R. No lo sé. Adoro Italia, la conozco
bien. He vivido temporadas en el sur. Pe-
ro eso no basta para explicarlo. Adoro
también París, soy parisiense, pero no
podría escribir sobre París. Y no me pre-
gunte por qué.

P. ¿Por qué?
R. Yo no lo elijo. Supongo que me ha-

ce falta distancia para contar determina-
das cosas. O me hace falta no saber dema-
siado de ellas. En Italia, me siento en la
terraza de un café, me pongo a mirar y a
escuchar a la gente y me entran ganas de
escribir…

P. ¿Y en París no?
R. No. Tal vez porque estoy muy liga-

do. Es mi vida. No mis libros.
P. Con El sol de los Scorta vivió un

éxito impresionante. ¿Lo esperaba?
R. Claro que no. Tenía 32 años. Fue

una auténtica sorpresa (ríe). Me dio mu-
cha alegría y una gran libertad.

P. ¿Y no le dio miedo ponerse a escri-
bir la siguiente novela después?

R. Hombre, había cierta presión. Pero
me puse a trabajar y, francamente, no
encontré mucha diferencia: el trabajo era
el de siempre. Lo que fue un poco diferen-
te fue que cuando salió el libro salió. Era
Eldorado, y no hubo ninguna locura ma-
ravillosa, como la anterior. Eso no pasará
más. Es un poquito duro admitirlo (ríe de
nuevo). Y eso que el libro funcionó muy
bien. Aunque, claro, no como El sol de los
Scorta, pero es que ese libro fue un rega-
lo, no la vida normal. O

La puerta de los infiernos. Laurent Gaudé. Traduc-
ción de Teresa Clavel. Salamandra. Barcelona,
2009. 256 páginas. 15 euros.

Shakespeare
Bill Bryson. Traducción de A. Ehrenhaus
RBA. Barcelona, 2009
188 páginas. 16 euros

Por Jacinto Antón

AL MARGEN DE sus gigantescas obras, Sha-
kespeare puede ser sorprendente. Mucha
gente ignora que es parcialmente respon-
sable, Dios le perdone, de la carrera cine-
matográfica de Schwarzenegger —su agen-
te inventó que había sido un gran actor
shakespeariano en su Austria natal: ¡hay
que ver cuánto hay de Hamlet en persona-
jes tan reflexivos como Conan y Termina-
tor!—; que inventó la palabra fair play o
que en una función particularmente inten-
sa de Otelo durante la guerra civil estado-
unidense un soldado, arrastrado emocio-
nalmente por el argumento, mató a tiros al
actor que hacía de Yago. Lo más insólito,
sin embargo, del gran William es lo poco
que se sabe a ciencia cierta de su vida. Y lo
mucho, muchísimo, que, por contradicto-
rio que parezca, se ha escrito acerca de
ella. Para explorar esa curiosa paradoja del
bardo (“siempre presente y ausente, como
un electrón literario”), y para conducirnos,
con amenidad y humor, tras su huidizo
rastro, nadie como Bill Bryson, el escritor
curioso por excelencia (recuérdense sus li-
bros de viajes y su Una breve historia de
casi todo), capaz de sacarle punta a la expe-
dición de Bougier y La Condamine a Perú
—“el viaje científico menos cordial de la
historia”— o de emocionarse hasta lo in-
decible al contemplar
un equidna. Pese a su
(de nuevo) brevedad,
este simpatiquísimo y
esclarecedor Shakes-
peare, pleno de obser-
vaciones desopilantes
(Jacobo I, anota, no
dejaba de juguetear
con su bragueta) y da-
tos curiosos (en las
obras del escritor isa-
belino los personajes
hablan del amor en
2.259 ocasiones y hay
401 referencias a las
orejas), merece ocu-
par un lugar destaca-
do junto a los títulos
de referencia de Jan
Kott, Harold Bloom o
Frank Kermode y el
imprescindible Exit,
pursued by a bear, de
Louise McConnell.

Bryson inicia su
pesquisa con el análi-
sis de las supuestas
imágenes del escritor,
empezando por el fa-
moso Retrato Chandos (el del pendiente
en la oreja izquierda), de “serena desfacha-
tez” (“no es exactamente el tipo de indivi-
duo a quien uno le confiaría la mujer”,
señala). Para su estupefacción, y la nues-
tra, resulta que en realidad no podemos
estar seguros de cómo era Shakespeare, a
pesar de que reconocemos su imagen en
cuanto la vemos. De hecho, subraya Bry-
son, son muy poquitas las cosas que sabe-
mos a ciencia cierta del autor de Hamlet;
exagerando (pero no mucho) podría decir-
se que apenas esto: nació en Stratford-
upon-Avon, tuvo una familia allí, viajó a
Londres, se convirtió en actor y autor, re-
gresó a Stratford, hizo un testamento y
murió. Los datos que aporta Bryson dejan
estupefacto: Shakespeare dejó casi un mi-
llón de palabras de texto, pero sólo se con-
servan 14 de ellas de su puño y letra (entre
ellas, seis firmas). Es tanto lo que se ignora

de él, que da grima: ni siquiera con certeza
la grafía correcta de su apellido, así que
para qué hablar de su sexualidad.

Con abrumadora sinceridad, Bryson,
que dice que su libro es tan delgado por-
que recoge lo que puede saberse del dra-
maturgo “sin recurrir a la especulación”,
apunta lo que le confesó durante su inves-
tigación un erudito: “Toda biografía de
Shakespeare consiste en un 5% de hechos
probados y un 95% de conjeturas”. En
realidad, subraya Bryson, no hay que ha-
cer ningún misterio de que se sepa tan
poco de Shakespeare: es lo esperable de
una persona de su posición y su época.
Lo raro es que se hayan conservado prácti-
camente todas sus obras. Del conjunto de
la producción teatral de su tiempo, que se
calcula en unas tres mil piezas, se han
salvado sólo 230, pero de ellas las 38 del
propio Shakespeare. El autor, escribe Bry-
son, ya tuvo éxito al sobrevivir a la peste
que azotó su mundo, un mundo duro y
cruel en el que se evisceraba vivos a los
reos, echaban monos vivos a los perros
como espectáculo y no existía el té.

Bryson sigue la vida del escurridizo
Shakespeare separando inteligentemente
el grano de la paja y desmontando mitos
y leyendas (y pegando de paso algún ca-
pón a biógrafos como Ackroyd). Al hablar
de su mujer, a la que, es sabido, le dejó en
el testamento su segunda mejor cama,
reconoce que no hay muestras de mucho
cariño —aparte de que el matrimonio du-
ró hasta su muerte—, aunque que en reali-
dad no existe la menor señal documental
de calidez entre Shakespeare y cualquier

otro ser humano. Só-
lo podemos imaginar
qué pesar le supuso
la muerte de su hijo
Hamnet, de 11 años.

Pese a que Bryson
se muestra escéptico,
irónico y desmitifica-
dor, su libro desborda
admiración por Sha-
kespeare y maravilla-
do asombro por la
grandeza y belleza de
sus obras (especial-
mente en lo referente
al lenguaje). Destaca
lo innovador (más de
seiscientas palabras
nuevas en Hamlet) y vi-
vificante de éstas, aun-
que reconoce que hay
ocasiones en que es
imposible saber qué
diablos quiso decir el
autor. Pocas veces se
siente uno tan trans-
portado al corazón de
la experiencia del tea-
tro isabelino y a la poé-
tica shakespeariana co-

mo en este pequeño ensayo. La pasión
arrastra al autor —y al lector con él— a
tratar de imaginar lo que debió ser asistir a
la primera representación de Macbeth sin
conocer el final o a la de Hamlet y escuchar
por primera vez el “to be or no to be…”.

Atención especial reciben en el libro las
vicisitudes de las obras de Shakespeare y
su fijación en las primeras ediciones. Bry-
son se divierte de lo lindo (y nosotros a su
lado) al hablar de los especialistas más ex-
travagantes y al desbaratar las teorías más
estrafalarias, algunas de “chiflado encan-
to”, que han tratado de buscar otra autoría
para las obras del bardo. Ahí queda la tesis
de que las escribió en realidad Christo-
pher Marlowe, que “tenía el talento reque-
rido y sin duda habría dispuesto de todo el
tiempo del mundo a partir de 1593”, anota
Bryson, “de no haber estado demasiado
muerto para ocuparlo en algo, claro”. O

El huidizo rastro
de William Shakespeare
Bill Bryson desmonta mitos y leyendas sobre el escritor
y traza un escéptico, irónico y apasionado retrato

Los protagonistas de La puerta de los infiernos, la quinta novela de Laurent Gaudé, esconden “algo que va más allá de la normalidad, algo de locura pero también de épica”. Foto: Susanna Sàez

Laurent Gaudé
“El éxito me dio libertad”
El escritor francés, Goncourt en 2004, narra en La puerta de los infiernos una historia sobre la muerte y la pérdida que se inicia en Nápoles y trasciende al más allá

NACIDO EN PARÍS en 1972, Laurent Gaudé comenzó su
andadura como autor analizando los conflictos emocio-
nales más constantes de la literatura teatral antigua y
moderna, siempre con la mirada proyectada en Grecia y
en las culturas del Mediterráneo.

Su pieza teatral más alabada por la crítica, y más
querida por su autor, es Onysos el furioso, que al parecer
escribió en diez días. Se trata de una obra “épica”, pero
sin el efecto distanciación que Brecht y Döblin atribuían
a la verdadera épica, y en la que vemos a un mendigo
clamando en el metro de Nueva York y desplegando, con
su voz de trueno, su delirio (o sus recuerdos milenarios).
Onysos conoció Babilonia, según nos va diciendo, y se
considera el destructor de la ciudad de los jardines col-
gantes. Nueva York le parece la nueva Babilonia, pero ya
no piensa destruirla: no quiere ver más ciudades ardien-
do. El tono recuerda mucho el de los trágicos griegos, y es
arcaizante y a la vez moderno, si bien su modernidad sólo
se observa en la ambientación, pues se trata de un teatro
para ser abiertamente declamado, más que susurrado,
con un ritmo galopante y de versos libres en los que
creemos percibir ecos de Whitman y de su Canto a mí
mismo.

Sus otras piezas teatrales participan de la misma idea
del teatro, y muy especialmente El tigre azul del Éufra-
tes, donde vemos a Alejandro Magno monologando el
día mismo de su muerte, y Sodoma la dulce, donde
escuchamos los lamentos de una habitante de Sodoma
que recuerda su “dulce ciudad pérdida” y destruida. La
atmósfera y el estilo de estas piezas teatrales se observan
también en los cuatro relatos de En la noche de Mozam-
bique, probablemente su mejor libro y también el menos
pretencioso.

Durante el primer periodo de su vida como escritor,
Gaudé parecía destinado a ser un autor teatral un tanto
inactual y desconcertante, pero en 2002 publicó la novela
El legado del rey Tsongor, con la que obtuvo el Premio de
los Libreros y el Goncourt des Lycéens. Con su novela
más aclamada y valorada, El sol de los Scorta, ganó el
Premio Goncourt. Posteriormente ha publicado otras dos
novelas: Eldorado y La puerta de los infiernos.

La literatura de Gaudé, tanto la teatral como la noveles-
ca, parece muy afincada en la oralidad, pero en una
oralidad antigua, basada en una rítmica y en un aliento
que, para bien o para mal, ahora resultan anticuados y no
nos conmueven como antes. Ejemplo fundamental de

este proceder es el aliento que imprime a su novela El sol
de los Scorta. Su lectura nos evoca las novelas más
“mitológicas” de García Márquez y el mundo agobiante,
miserable, árido e inhabitable de Pedro Páramo y El llano
en llamas de Juan Rulfo, pero con treinta años de retraso,
y también recuerda a veces el tono sollozante de la Duras,
su simbología sentimental y su acercamiento a los perso-
najes por medio de frases escuetas, directas y a veces de
un lirismo brutal. Los temas que transitan esta historia
son muy previsibles: el destino, el legado, miserable y
grandioso, que se van transmitiendo las generaciones, las
venganzas heredadas como las de los Montesco y los
Capuleto…

Dentro de las dos corrientes que más imperan en la
literatura actual, la minimalista y la acumulativa, ambas
bien representadas en Francia por autores de su misma
generación, Gaudé se ubica decididamente fuera de las
dos, y en ese proceder reside buena parte de su grandeza.
Lejos del minimalismo y la alucinante desnudez expresi-
va de su colega Éduard Levé, recientemente fallecido,
Gaudé apuesta por la “eternidad” en una época en la que
la eternidad ya no eterniza a nadie, como susurraba
Eduardo Hervás. O

Retrato de Shakespeare presentado en 2009 en
Londres por Stanley Wells.Foto: Getty Images /
Oli Scarff

La apuesta ‘clásica’ de Gaudé
Por Jesús Ferrero
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Por Monica Salomone

E
STAS SEMANAS debe de haber un
buen montón de científicos en to-
do el planeta lamentándose de
que una vez más la ciencia es va-

puleada, vilipendiada, ridiculizada, en una
película de éxito. Se trata de 2012, por su-
puesto. Los blogs de revistas de divulgación
científica, como New Scientist o Scientific
American, arden con comentarios entre in-
dignados y despreciativos. ¡Recurrir a la
ciencia para armar un argumento inverosí-
mil! Deprimente, contraproducente…, bla
bla bla. ¿Se trata de la habi-
tual reacción de corporativis-
mo científico? ¿Se compor-
tan los científicos según la
descripción de Michael Cri-
chton, es decir, olvidando
que la ficción exige eso, fic-
ción? Quizás. Aunque se diría
que esta vez hasta los más
dispuestos a olvidar la orto-
doxia científica tienen moti-
vos para quejarse, aburrirse
o reivindicar que el filme sea
considerado comedia —lo
mejor que dicen de ella los
comentaristas científicos es
que de tan increíble da ri-
sa—. En cualquier caso aflo-
ra de nuevo un viejo debate:
¿es posible enganchar al lec-
tor o espectador con una tra-
ma que incluya ciencia más
o menos bien contada? Para
los amantes de los clásicos
de ciencia-ficción la respues-
ta estará clara. Pero ¿y si los
exigentes gustos actuales de
ritmo y espectacularidad im-
ponen nuevas restricciones?

En el plano literario, las
recientes 2012 —que no es el
libro de la película homóni-
ma— y El Rojo sirven de ca-
sos de análisis. La primera,
del estadounidense Brian D’Amato, no es
una novela de ciencia-ficción. Lo mismo
que no es una obra de denuncia de la
situación de los indígenas, ni sobre la his-
toria de los mayas. Esos elementos están,
sí, pero el batiburrillo es tal que el resulta-
do es…, difícil de catalogar. Hay agujeros
negros; viajes en el tiempo; transmisión de
conciencias; recreación libre de la cultura

maya; juegos de ordenador; paramilita-
res; drogas; armas biológicas; traumas in-
fantiles; genios matemáticos; superorde-
nadores… No falta de nada. Ni siquiera
una curiosa duplicidad de estilos: al ha-
bla callejera y práctica del protagonista le
sucede a menudo una narración evocati-
vo-intuitiva que recuerda que D’Amato,
al menos cronológicamente, es pintor an-
tes que escritor.

Esta obra tampoco es exactamente una
más de las que se suman a la moda 2012.
La cosa va, para quien aún no lo sepa, de
que el mundo se acabará el citado año —el
21 de diciembre para más exactitud—, se-

gún predice supuestamente el calendario
maya. Como la profecía no especifica el
cómo del apocalipsis, hay margen para es-
pecular. En las librerías españolas hay ya
una decena de títulos que explotan el filón
en sus múltiples vertientes: desde los en-
cuentros con alienígenas a las profecías au-
tocumplidas, rozando la autoayuda y el gé-
nero de viajes.

Por cierto que la NASA y algunos astro-
físicos, hartos de recibir correos electróni-
cos de gente seriamente angustiada por
la supuesta profecía, han publicado va-
rios artículos insistiendo en que para
2012 no se prevé ningún choque con
meteoritos; no habrá una alineación de
planetas —y si la hubiera no pasaría ab-
solutamente nada, aparte de que los as-
trónomos aficionados harían muchas fo-
tos—; y tampoco se espera ningún perio-
do de actividad solar anómala.

Pero estábamos con D’Amato. A él hay
que agradecerle varios detalles. Uno, impa-
gable, es que no intenta convencer de que

efectivamente el mundo acabará en un par
de años. Él sólo crea una historia fantasio-
sa inspirada en la supuesta predicción de
los mayas, una historia en la que dice llevar
trabajando más de una década —las más
de setecientas páginas dan fe de ello, y esto
no pretende ser un piropo—.

Otro punto a favor es que D’Amato no
profundiza en la ciencia en que basa su

novela. Y eso se nota en que usa hasta
fórmulas. ¿Una paradoja? En parte sí. Es
que los símbolos matemáticos parecen usa-
dos más para espantar que para enganchar
al curioso, como si el autor dijera: “Esto es
tan complicado que mejor no te metas;
fíate de mí y déjate llevar por la trama”. La
ciencia, y su complejidad son más un escu-
do que un gancho. ¿Por qué es esto una
ventaja? De nuevo, D’Amato no aspira al
realismo: como sus recursos científicos no
aguantan un asalto serio —de un científico
real—, mejor no andarse con pretensiones.
Y esa honestidad sentará bien a quien deci-
da seguir su corriente.

El Rojo, del escritor, biólo-
go y músico de jazz Bernhard
Kegel (Berlín, 1953), usa una
estrategia del todo distinta.
Sin prisa pero sin pausa, con
magnífica tensión narrativa
pero sin sustos huecos, Ke-
gel presenta su maravilloso
monstruo de las fosas abisa-
les. Y de paso escenifica con
credibilidad la relación en-
tre periodistas y científicos,
y entre científicos y científi-
cos —la cosa no va de cientí-
ficos buenos contra el mun-
do, ni viceversa—. El cómo
se investigan los mamíferos
marinos; el desconocimien-
to del océano profundo; la
exploración de las cordille-
ras oceánicas, e incluso la
defensa a ultranza de los
ecosistemas marinos son
elementos perfectamente in-
tegrados en la trama.

Crichton escribió hace ya
una década en la revista
Science que es imposible, por-
que “plantea problemas inso-
lubles”, reflejar en una pelícu-
la el método científico. Si se
hiciera una película sobre El
Rojo que fuera como la nove-
la de Kegel, tal vez se podría

demostrar que Crichton se equivocaba. O

2012. Brian D’Amato. Traducción de Daniel Me-
léndez. Viamagna. Barcelona, 2009. 736 páginas.
21,95 euros.

El Rojo. Bernhard Kegel. Traducción de José
Aníbal Campos. Planeta. Barcelona, 2009. 448 pá-
ginas. 21,50 euros.

Calamares gigantes en una playa de California. Foto: Reuters / Mike Blake

Historias de monstruos y apocalipsis
2012, de Brian D’Amato, y El Rojo, de Bernhard Kegel, apoyan sus tramas en hallazgos científicos, pero con abordajes
—y resultados— muy distintos. En una, la ciencia es una pieza esencial del argumento, y sin embargo casi se suplica al
lector que no meta la nariz en ella. En la otra, en cambio, la investigación es un poderoso gancho para seguir leyendo

John Cusack, en un fotograma de la película 2012, de Roland Emmerich. Foto: Columbia Pictures
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Los mitos que han alimentado el espíritu latinoamericano durante las últimas décadas están
experimentando una profunda transformación. El continente se abre a una nueva era en la que América
Latina ocupará un lugar central en el mapa del futuro del viejo mundo. Por Fabrizio Mejía Madrid

D
URANTE MEDIO siglo, América La-
tina contó con un conjunto de
mitos que le permitían rebasar-
se: era desigual, pero se imagi-

nó abundante; era corrupta, pero creyó en
la justicia; era violenta, pero practicó la
convivencia. Esos tres mitos hoy están en
declive y se abre una era en la que Latino-
américa prefiere pensarse como
monstruo más que como prodigio.

EL PARAÍSO QUE FUIMOS. El 25 de ju-
nio de 2006 se llevó a cabo un extra-
ño referéndum: el pueblo colom-
biano de Aracataca —donde nació
Gabriel García Márquez— fue con-
sultado en urnas si quería cambiar-
se el nombre por el de Macondo. La
idea era de los hoteleros que conven-
cieron al entonces alcalde, Pedro
Sánchez, sin muchas consecuen-
cias: de los 7.400 votos necesitados
para ser Macondo, Aracataca sólo
depositó la mitad. Con ello se mor-
día la cola una América Latina llena
de ciudades imaginarias —El Dora-
do, El Paititi, La Ciudad de los Césa-
res—, de “maravillas”, de “botín y
prodigio”, como lo llamaran los con-
quistadores, y de lugar para cons-
truir lo que no tiene lugar, la utopía
social, donde se cumpliera esa Edad
de Oro —un tiempo de abundancia
sin necesidad de trabajar— de la
que Europa había sido despojada. El
propio García Márquez, en Cien
años de soledad, retoma esa idea y la
convierte en un mito literario. O la
regresa a su origen: el cordobés Sé-
neca profetizó el encuentro con
América en Medea. Así que América
Latina —primero, desde los ojos eu-
ropeos, y luego, de nuestros propios
escritores— siempre ha sido una
poética. Si los mitos nos sirven más
por lo que preguntan que por la his-
toria con la que responden, ¿cuál es
la pregunta detrás de Macondo?

La idea del paraíso perdido traspa-
sa a los latinoamericanos: todo lo bue-
no ya nos sucedió —imperios indios,
gauchos libres, abundancia selvática,
equilibrio con la naturaleza, experi-
mentos sociales— y el futuro no es
más que una confirmación del decli-
ve. Si los relatos de conquista son la
nostalgia por la grandeza indígena
destruida, los que construyen un lu-
gar de maravillas sienten melancolía
por la vida agraria, infantil, libre, que
se nos fue. Es una vida donde la pala-
bra oral es la realidad: para no acep-
tar que Remedios La Bella se había
fugado con un hombre, su madre in-
ventó que había volado al cielo, se-
gún cuenta el propio García Márquez. Ese
juego es lo que nos quedó de las imaginacio-
nes que a Europa le despertó América Lati-
na: la utopía es sólo un ejercicio poético. La
utopía es sólo una forma de mirar. En todo
el mundo hay mariposas amarillas, pero só-
lo a un latinoamericano se le ocurre verlas
como un prodigio. O a un coronel retirado
que espera una carta. Sólo con esos ojos se
puede vivir en esta parte del mundo sin
volverse loco. Y así que, un domingo de
elecciones, el pueblo mohoso, igual de po-
bre que cuando su máximo escritor vivió
ahí, quiso ser el lugar de los prodigios. Pero
nadie quiso levantarse para votar.

EL HÉROE ESCONDIDO. En Latinoamérica, la
ley y la justicia casi nunca coinciden. Den-
tro de la Columna a la Independencia en
Ciudad de México hay una estatua de un
hombre barbado quien, amarrado de las
manos, mira al horizonte. Desconocido y

sin letrero que lo identifique, es Guillén
(William) de Lombardo (Lampart), un ir-
landés nacido en Wexford en 1616. Es lle-
vado ante la Inquisición el 26 de octubre
de 1642, acusado de proclamarse “rey de
México”, de querer liberar a indios y escla-
vos y de falsificar documentación real.
Tras conspirar dentro de la cárcel con el

astrólogo Melchor Pérez de Soto, “víctima
de la imaginación y la melancolía”; José
Bruñón de Vertiz, “El Caballero del Mila-
gro”, y Pedro Aponte, “inmune al dolor
físico”, escapa la Navidad de 1650 sólo
para pegar una proclama: “No hay peti-
ción ni forma de justicia que la arbitraria”.
Guillén de Lampart es recapturado. Se le
prohíbe entonces tener pluma y papel. Es-
cribe con lodo sobre una sábana. Se le
tortura. Hace una huelga de no bañarse.
Escribe contra la Inquisición y la libertad
de expresión. El 19 de noviembre de 1659
es finalmente puesto en una pira para que-
marlo, pero él se arroja sobre el collar que
le sostiene la cabeza y se ahorca antes de
que lo enciendan. La acusación no es polí-
tica: se le encuentra culpable de tener
relaciones con el diablo porque, con los
indios, comía peyote y alucinaba que él
sería el nuevo gobernante de una Nueva
España independiente. Más de dos siglos

después, el novelista Vicente Rivapalacio
lo convierte en un enamorado incurable y
víctima de una conspiración de mujeres
despechadas. En la celda le inventa un
compañero: El Zorro. Es el mismo apodo
que tenía el verdadero independentista de
México, el cura Miguel Hidalgo. Casi un
siglo después de consumada la indepen-

dencia mexicana, Johnston McCulley crea
a Diego de la Vega, El Zorro, en un pueblo
de California. Lo demás lo hacen Douglas
Fairbanks y Antonio Banderas.

Pero el héroe latinoamericano requiere
del escondite para ser realmente justicie-
ro: tras una máscara, un pasamontañas,
una espesa barba, son el espejo de sus
enemigos: los omnipresentes caciques, los
narcotraficantes, los presidentes demócra-
tas que se reeligen y gobiernan con el ejér-
cito. Lo mismo Hugo Chávez que Álvaro
Uribe, que Calderón. Los latinoamerica-
nos siempre esperamos que salgan los Zo-
rros para hacer justicia, la hagan con lujo
de ingenio y se retiren. La secrecía, la mo-
vilidad, el anonimato, son indispensables
para que no se les atrape, pero también
para que sean admirados. En la lucha li-
bre, el ganador conserva su máscara. La
pregunta detrás del mito es muy simple: la
ley es de los poderosos, pero debe haber

alguien que la enfrente. Alguien que nos
rescate, que nos organice, que nos diga
qué hacer. Y que, luego, sea tan anóni-
mo como todos nosotros, como una esta-
tua de Lampart sin su nombre.

TODOS NOSOTROS. Quizá la idea más radi-
cal que Latinoamérica tuvo durante el

barroco fue que todo cabía, que
nada sobraba en el atrio de una
iglesia: dioses, demonios, motivos
indígenas, adornos romanos. La
volvió a tener en el muralismo
mexicano: en una pared convivían
pobres, ricos, dictadores, guerrille-
ros, la muerte, indios y españoles.
Y se reencontró con ella cuando,
en 1962, los músicos puertorrique-
ños en Nueva York comenzaron a
llamarle “salsa” a un momento de
la pieza musical en la que se dupli-
caba el ritmo. El mundo estaba en
riesgo de terminar por los misiles
soviéticos en Cuba, y la música
que se hacía en el Bronx trataba de
hacer un último baile de conviven-
cia: jazz, música cubana, puertorri-
queña, dominicana, colombiana,
tango y samba. El panameño Ru-
bén Blades ha dicho que la “salsa”
no es un estilo ni un género, sino
un concepto. Es justo el mito de la
diversidad que convive, que impro-
visa la existencia, que no la planea,
sino que le da un cauce para fluir.

Este mito de que todos son “no-
sotros” encuentra un desenlace en
1991. La orquesta del puertorrique-
ño Héctor Lavoe es invitada a tocar
en una fiesta del narcotraficante co-
lombiano Pablo Escobar. El capo,
que sólo en ese año mandó asesi-
nar a 7.000 personas, está, durante
tres horas, resolviendo sus nego-
cios de cocaína y no escucha la “sal-
sa” de Lavoe. Lavoe está en el jardín
y le han pedido tres veces que cante
El cantante, su máximo hit. Lo ha
tocado sin chistar. Para cuando Pa-
blo Escobar baja a la fiesta, se ha
perdido la actuación de Lavoe, que
ya está cenando. Y entonces, Esco-
bar pide El cantante por cuarta vez.
Lavoe se niega a interpretarlo de
nuevo y, acto seguido, su orquesta
es encerrada en el sótano de la ca-
sa. Los narcotraficantes les quitan
los zapatos a los músicos. Creen
que van a morir y Lavoe logra esca-
par por una ventana. Corre a la ca-
rretera más cercana y detiene un
taxi. Cuando el taxista mira que no
tiene zapatos, duda de que el pasa-
jero tenga dinero para pagarle. “Soy
Héctor Lavoe”, asegura, asustado,

el músico. El taxista duda y le propone:
“A ver: cánteme El cantante”.

UNA HABITACIÓN COLECTIVA. Estos tres mi-
tos latinoamericanos de prosperidad,
justicia y tolerancia no parecen agotarse
con la llegada de la democracia militari-
zada y el libre comercio de los monopo-
lios. Pero, sin duda, se transformarán en
una casa que todavía nadie habita. La
Europa de Berlusconi y Sarkozy y la Améri-
ca de Chávez y Uribe parecen naufragios.
Ambas geografías vamos a necesitar re-
fundar nuestros mitos. No sé cómo. To-
do lo que sé es que, al revés de otros
tiempos, Latinoamérica ahora es el futu-
ro de Europa. O

Fabrizio Mejía Madrid (México, 1968) es autor,
entre otras obras, del libro de crónicas Salida de
emergencia (Mondadori. México, 2007) y la novela
Tequila, DF (Mondadori. México, 2008).

La casa de nadie

Douglas Fairbanks, en un fotograma de Don Q, hijo del Zorro (1925), de Donald Crisp. Foto: The Picture Desk
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Algo más oscuro que la noche
Thomas Glavinic
Traducción de Rosa Pilar Blanco
Madrid. Siruela, 2009
354 páginas. 24,90 euros

Por Cecilia Dreymüller

AUNQUE LA LITERATURA del más plano entre-
tenimiento hace ya tiempo dio el salto de
los quioscos a las librerías, rebajando has-
ta lo inimaginable nuestras menguadas
exigencias de lector, de vez en cuando se
cuela en el barco mercante de la narrativa
contemporánea globalizada un polizonte
de la isla de los escritores vocacionales.
Alguien que se arriesga con un tema tras-

cendente —por una vez no relacionado
con el holocausto—, que busca un lengua-
je literario propio y que es capaz de emo-
cionarnos y llevarnos a su mundo, creado
desde la lucidez y la pasión.

Thomas Glavinic, nacido en 1972 en
Austria, es uno de estos polizontes intré-
pidos. En diez años, en los que publicó
nada menos que siete novelas, se ha
transformado de correcto autor de nove-
la policiaca en peso pesado literario. Y lo
demostró con esta historia sobre un hom-
bre del montón que se levanta una maña-
na de verano para ir al trabajo y se en-
cuentra con una ciudad desierta. De la
Viena perfectamente incólume que reco-
rre este espantado protagonista en infati-
gables vueltas a pie, en moto y en coche

han desaparecido las personas, los pe-
rros, los pájaros, todo ser vivo. Jonas,
que de niño gustaba soñar con ser el
único superviviente de una catástrofe, se
enfrenta con la más terrible realización
de sus sueños.

Lo primero que llama la atención de
Algo más oscuro que la noche es que aquí
escribe un maestro del suspense. Glavi-
nic construye con lenguaje seco y estilo
objetivo (reproducido eficazmente por
Rosa Pilar Blanco) una tensión in crescen-
do que deja en vilo al lector hasta la
última página. Su excitante, cabalísimo
relato plantea un magnífico juego men-
tal sobre la vida sin los otros. Sin embar-
go, va mucho más allá de los apuros de
un Robinson urbano: el autor apenas se
detiene en cómo Jonas sobrevive —en la
ciudad muerta o en su viaje a Inglate-
rra—, o cómo se abastece en farmacias,
tiendas de armas o videocámaras. Pues el
afán de su personaje alucinado es recons-

truir su infancia y documentar su presen-
cia sobre la tierra. Una tarea que se con-
vierte en obsesión cada vez más apre-
miante, igual que sus pensamientos se
vuelven cada vez más paranoicos.

Y es que Glavinic plantea con estas
alocadas estrategias de vigilancia y recons-
trucción del pasado cuestiones nada bala-
díes: ¿qué ocurre con nuestra autoconfian-
za y nuestro equilibrio mental si falta la
confirmación social? ¿Qué es el tiempo
sin los recuerdos de los otros? ¿Qué queda
de nuestra propia memoria? ¿Qué, en defi-
nitiva, es el sentido de la vida para el
animal social humano sin sociedad? Algo
más oscuro que la noche no da las respues-
tas. La estremecedora novela existencialis-
ta de Glavinic deja más de un misterio sin
resolver y cierra de forma verdaderamen-
te sorprendente. Pero es difícil quitársela
de la cabeza, siguen allí sus imágenes in-
quietantes y un buen puñado de pregun-
tas importantes. O

A
GUA DEL TIEMPO Y MAR de la memo-
ria: recuerdo el verso de José
Emilio Pacheco incluido en Co-
mo la lluvia (Visor), un poema-

rio-estufa para llevar a todas partes. Me
viene a la memoria mientras camino ateri-
do y tragando nieve por la antigua Stalina-
llee berlinesa, la faraónica avenida diseñada
por Herman Henselmann a mayor gloria
de aquel a quien el cortesano Henri Bar-
busse ditirambizó como “hombre de ca-
beza de sabio, rostro de obrero y traje de
soldado”. Berlín es y ha sido muchas co-
sas. Fue, por ejemplo, en palabras del
populista Jruschov, el tes-
tículo de Occidente: “Cuan-
do quiero que Occidente
grite, le doy un apretón”,
explicaba con su peculiar
gracejo tardoestalinista. La
capital alemana es una de
esas atalayas desde las que
se puede sentir especial-
mente la condenada futili-
dad de toda idea finalista
de la historia. Berlín es hoy
una ciudad-testigo empeci-
nada en la imposible tarea
de abolir el olvido: ni si-
quiera el barniz antigraffiti
que protege del vandalismo
pictórico los 2.711 bloques
de hormigón del Memorial
del Holocausto impide que
la nieve se pose dulcemen-
te sobre ellos y lime sus
contornos, hasta convertir
el conjunto en una especie
de colina espectral y me-
lancólica, pero en absoluto
reminiscente del espanto.
Encuentro, sin embargo,
respuesta a una pregunta
no formulada en la modes-
tísima tumba de Herbert
Marcuse —otro huésped
del Purgatorio—, muy cer-
ca de la de Hegel y medio
sepultada por la nieve en el
cementerio de Dorotheen-
städtische: bajo el nombre
y las fechas (1898-1979), só-
lo una consigna —Weiter-
machen!— que invita a se-
guir, a continuar. Y qué re-
medio, me digo. El bus de dos pisos que
me conduce de vuelta se detiene en un
semáforo; mi ventana ha quedado a la
misma altura de la de una vivienda ber-
linesa tras la que alguien lee, al abrigo
de la nieve, quizás la enésima novela so-
bre la ciudad: la increíble Berlin Alexan-
derplatz, de Döblin (1929); o Adiós a Ber-
lín, de Isherwood; o El Inocente, de
MacEwan; El saltador del muro, de
Schneider; o la impostada y aburrida
(tras dos horas de lectura, la encesto
en la papelera de un solo tiro) Violetas
de marzo, de Kerr. Esta nieve me está
congelando el alma.

Ventas
ACUDO A MI ronda anual de rebajas en los
grandes almacenes. Menos mal que, por ley,
para saldar una edición es necesario que
pasen dos años desde su fecha de publica-
ción. Imagínense, con la que está cayendo
de devoluciones, si cada cual pudiera saldar
lo que le viniera en gana. En todo caso, en
los baratillos encuentro más de lo mismo: el
rebufo multitudinario e indiscriminado de
la llamada “novela de intriga histórica” y de
la llamada “novela negra” se enseñorea de
las mesas de los saldos, acompañando a li-

bros de imágenes y de gran formato que no
encontraron lectores en su momento y esta-
ban ocupando el carísimo espacio de los
almacenes. En cuanto a los libros de ahora
mismo: según las listas más fiables que ma-
nejan los editores, y que se basan en comple-
jas encuestas a pie de caja (y no en rutina-
rias consultas telefónicas a un conjunto de
librerías pretendidamente significativas), el
ranking de superventas de diciembre está
dominado (con pequeñas variaciones en el
puesto que cada cual ocupa) por cinco fic-
ciones y un libro académico, si desconta-
mos, claro, el best seller anual que nunca
aparece en las listas: el Calendario Zaragoza-

no. Las ficciones son El símbolo perdido
(Dan Brown), Contra el viento (Ángeles Ca-
so), Invisible (Paul Auster), La noche de los
tiempos (Muñoz Molina), Caín (Saramago)
y la última entrega de la saga infantil de
Geronimo Stilton. Cinco han sido publica-
das por sellos de grandes grupos (cuatro de
Planeta y uno de Santillana), y sólo una por
una editorial independiente (Anagrama). El
precio medio de esos superventas es de
20,70 euros. La sorpresa corre a cargo del
libro académico: la Nueva Gramática de la
Lengua Española (publicada por Espasa a
120 euros) ha conseguido vender en torno a

15.000 ejemplares, convirtiéndose en el se-
gundo libro que más factura después del de
Dan Brown. Ya ven: parece que aún importa
el idioma de Cervantes y Yuri Herrera (por
cierto, la Gramática se vende peor en las
comunidades autónomas con otras lenguas
oficiales). En cuanto al Calendario Zaragoza-
no (1,50 euros), fundado por el “célebre as-
trónomo” don Mariano Castillo y Ocsiero,
jamás comprenderé su éxito, dados sus
constantes brindis meteorológicos al cielo.
Lean lo que el libelo (en el sentido de “libro
pequeño”) pontificaba acerca de los prime-
ros días de enero: “Buen tiempo de invier-
no, aunque demasiado seco, con cielos des-

pejados y nieblas generalizadas”. Eso sí, gra-
cias al librillo me entero de que hoy celebra-
mos el día de san Fulgencio, patrón de Pla-
sencia, Murcia y Cartagena. Brindaré por el
obispo visigodo con un buen vaso de John-
nie Walker enfriado con la misma nieve que
ha acabado con los cactus de mi ventana.

Judt
SI TUVIERA que recomendar un solo libro
acerca de la historia contemporánea de
Europa, lo tendría muy claro: Postguerra,
de Tony Judt (Taurus). El manual, que

recibió el Pulitzer en 2006,
consagró a Judt (Londres,
1948) como eminente his-
toriador entre el gran públi-
co, aunque ya era suficien-
temente conocido desde su
polémico libro Pasado Im-
perfecto (Taurus), en el que
se analizaba con dureza el
papel de la elite intelectual
francesa en el periodo de
la inmediata posguerra. En
2008, poco después de la
publicación de su estupen-
do último libro, Sobre el ol-
vidado siglo XX (Taurus), a
Judt le fue diagnosticada
una esclerosis lateral amio-
trófica: en pocas semanas
p e r d i ó t o d a m o v i l i d a d
muscular desde el cuello
hasta los pies (incluyendo
el diafragma). Desde enton-
ces Judt permanece moni-
torizado en una silla de rue-
das a la que sólo abandona
durante el precario y ator-
mentado sueño nocturno.
Pero Judt ha seguido traba-
jando: ahora su objeto no
es la historia, sino él mis-
mo y su devastadora, mons-
truosa, enfermedad. Como
no puede escribir, dicta a
sus enfermeras lo que ha
pensado y recordado du-
rante las interminables ho-
ras de insomnio y postra-
ción. Entre otras cosas,
piensa sobre lo que signifi-
ca “ser una persona que só-

lo es un cerebro”. El domingo pasado
The Observer publicaba uno de esos tex-
tos —Night— en el que con extraordina-
ria lucidez y sin pizca de autocompasión,
describía un infierno del que sólo le res-
catará la muerte. El artículo, absoluta-
mente estremecedor, nos habla de la vo-
luntad de vivir y de la maravilla (lo de la
miseria es más evidente) que es el hom-
bre (Sófocles tenía razón). Este texto, jun-
to con otros compuestos en los últimos
meses, aparecerá como libro en la edito-
rial New York Review of Books. Ojalá al-
gún editor español también se decida a
publicarlo. O

La vida sin los otros

Mientras nieva sobre los tilos

Ilustración de Max.

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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E
L MÁS FAMOSO dandy de la historia,
George Beau Brummell, murió po-
bre, sucio y loco en una humilde
pensión de Caen, negándose hasta

el último instante a ingresar en un asilo,
mientras repetía a sus escasos benefactores:
“No debo nada. No debo nada”. Y en la fase
final de locura —según cuenta Edith Sitwell,
que lo catalogó entre sus ingleses excéntri-
cos— el antes temido árbitro de la elegancia
londinense pasaba las horas desastrado e
inmóvil, haciéndose anunciar las amistades
que creía ver agolpadas ante su cuartucho:
la duquesa de Devonshire, el duque de Beau-
fort o el Príncipe Regente, después Jorge IV,
que le admiró y protegió hasta que su pa-
ciencia con el insolente bufón cortesano lle-
gó al hartazgo. Todos esos nobles y royals
habían muerto ya, y el aire que entraba del
rellano cada vez que el criado abría la puer-
ta helaba aún más a Brummell, que no tenía
dinero ni para encender el fuego. Aun así, su
voz apenas audible hacía esfuerzos por co-
rresponder a las atenciones de sus imagina-
rios visitantes, indicándoles que se sentaran
en divanes inexistentes y probaran los dul-
ces con los que el goloso dandy soñaba; así
hasta las diez de la noche, hora en la que el
sirviente hacía saber que los carruajes y los
lacayos esperaban a sus señores frente a la
mansión.

No todos los dandies han sufrido tan mal
destino, aunque una muerte en la penuria o
antes de tiempo contribuye mucho a forjar
las leyendas del gran mundo. Durar poco o
no mantener constantemente el brillo de la
elegancia tienen por lo demás su lógica casi
obligada en personajes cuyo renombre sur-
ge del más efímero y deslizante suelo que
hay, el de la moda. Beau Brummell, frívolo e
inconstante también en sus galanteos, mu-
rió a los 61, pero Lord Byron, que sintió
siempre envidia por su contemporáneo, ca-
yó antes de cumplir los 36 combatiendo por
la independencia de Grecia, después de ha-
ber llevado una vida amorosa incontable.
Con todo, no le faltó al autor de Las peregri-
naciones de Childe Harold una cualidad infa-
lible entre los dandies: los celos mutuos.
Hay testimonios de que al poeta con título
nobiliario le mortificaba reconocer que
Brummell, nieto de un comerciante y según
malas lenguas (desautorizadas por la histo-
ria) hijo de un pastelero, vestía mejor que él,
llegando a decir Byron, en un rapto de obse-
quiosa malicia, que la levita de Brummell
tenía más pensamiento que su cabeza.

Pero no sólo el hábito del buen vestir
hace al dandy. Balzac, que dedicó al asunto

un minucioso tratado, sostenía que “para
ser elegante es necesario gozar del ocio sin
haber pasado por el trabajo”. Brummell se
ajusta perfectamente a esa definición, pues,
salvo un corto periodo como militar, no se
le conoce ocupación ni siquiera hobby más
allá del esfuerzo de elegir vestuario y jugar a
los naipes, un vicio que le llevaría a su ruina
y exilio en Francia.

¿Quiénes son los dandies de hoy? He leí-
do en algún sitio que David Beckham pasa
por serlo, y quizá (me lo cuentan quienes
saben de esto) su decadencia actual en los
terrenos de juego reforzaría tal opinión, si
pensamos en la sentencia de Baudelaire: “El
dandismo es un sol poniente; al igual que el
astro que declina, es soberbio, privado de
calor y pletórico de melancolía”. El rostro
del bello durmiente Beckham retratado en
vídeo por la artista británica Sam Taylor-
Wood refleja tal vez una inquietud, una nu-
be negra cruzándole la cabeza, pero yo diría
que lo más dandy del futbolista sería su gus-
to por llevar ropa interior femenina. O los
prolijos tatuajes sicalíptico-religiosos que se
ha hecho, diez, por lo visto. Tatuarse la piel,

siempre que no se caiga en la trillada voluta
de catálogo que adorna los tobillos de tantos
chicos, me parece un signo de disidencia
narcisista equivalente —salvando las distan-
cias— al clavel verde del ojal de Oscar Wilde.

Hace bastantes años, en el prólogo a la
edición de una antología de textos france-
ses sobre el dandismo que publicó Anagra-
ma, Salvador Clotas sugería, sirviéndose
de un ocurrente cuadro sinóptico de nom-
bres y caracteres, una ecuación inespera-
da, según la cual habría una línea dandy
que iba de Cristo a Beau Brummell y desde
Brummell llegaba al Che Guevara, quien
indudablemente posee, y no parece per-
derlo con el tiempo y las revelaciones de
su horrendo historial político, el halo del
santoral demoniaco y los rasgos de una
belleza agreste aunque estudiada. Así que
es evidente que se puede ser dandy sin
guardarropa. Más que la cantidad, impor-
ta la persistencia en un gesto, un símbolo
o un color de vestido; el negro, tan destaca-
do por Baudelaire, admite matices infini-
tos, y bien podría ser en su variedad el
uniforme histórico de la milicia dandista.

Cuando contemporáneamente, es decir,
después de Larra y de Alejandro Sawa y de
Valle-Inclán, se ha hablado de dandies espa-
ñoles, los nombres propuestos eran descora-
zonadores. Con todos mis respetos por los
difuntos, creer que Antonio de Senillosa
(con esas camisas de puños y cuello de dis-
tinto color al resto) o Francisco Umbral, el
de las bufandas tricotadas, lo eran, significa
confundir malamente el concepto, olvidan-
do además el origen de la palabra, que em-
pezó a usarse en su sentido actual a princi-
pios del XIX en Gran Bretaña, aunque se
duda de que procedente del francés dandin
(el que se contonea) o del inglés Jack-a-dan-
dy, individuo gallardo y presumido. Como
tantos términos aceptados después con or-
gullo por sus titulares, dandy tenía enton-
ces, y la tuvo hasta bien entrado el siglo XX,
una connotación ridícula.

Nunca se habla del dandy en femenino, a
pesar de que, tras Baudelaire, las cosas más
juiciosas sobre el dandismo las han escrito
mujeres: la citada Sitwell, la filósofa francesa
Françoise Coblence o Virginia Woolf. Esta
última escribió un ensayo sobre Beau Brum-
mell que es un prodigio de concisión e inteli-
gencia; sin negar la profunda superficialidad
de quien fue modelo de todos los dandies
posteriores, Woolf le reconoce a Brummell,
además de un gusto anticipatorio del camp,
la suave perversidad del genio disconforme,
relatando el dicho brummelliano, tan influ-
yente en Wilde, de que si viera ahogándose
en un estanque a un hombre y a un perro,
sin dudarlo salvaría al perro, siempre que
nadie le estuviese mirando a él. El fantasma
de Brummell, escribe la autora de Las horas,
“sigue circulando entre nosotros”.

Se me ocurren varias figuras de dandy
con personalidad de mujer, y no sólo en el
entorno del grupo de Bloomsbury que ro-
deaba y continuó a la propia Virginia Woolf.
En la Francia del XVIII, avant la lettre por
tanto, hubo literatas que cumplen sin duda
los requisitos, como los cumplen con un
perfil muy moderno ciertas actrices del cine
mudo y de después, empezando por Marle-
ne Dietrich. La androginia, al menos de apa-
riencia, no es absolutamente necesaria, pe-
ro ayuda: a Beckham y a Woolf, quien, no se
olvide, creó con su Orlando un prototipo
enigmático y elocuente del dandy eterno. O

Sur le dandisme Aujourd’hui: Del maniquí en el
escaparate a la estrella mediática. Exposición en
el Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC). Santiago de Compostela. Del 15 de enero
al 21 de marzo. www.cgac.org.

El ‘dandy’ y su fantasma
Una exposición en el Centro Galego de Arte Contemporánea parte de la personalidad y la obra de Beau Brummell, Oscar
Wilde y Baudelaire para mostrar los rasgos y la vigencia del dandismo en el arte contemporáneo. Por Vicente Molina Foix

A Dying Dandy (2004), de Hernan Bas.

Affectionate Men (1999), de Yinka Shonibare (izquierda), y Kalup, reclining nude (2008), de TM Davy.
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Hunted and Gathered
Fotografías de la Colección
de Robert Flynn Johnson
Benveniste Contemporary
Fernanflor, 6. Madrid
Hasta el 30 de enero
www.benveniste.com

Por Alberto Martín

ROBERT FLYNN Johnson es con-
servador emérito del Instituto
de Arte de San Francisco, pero
sobre todo es un famoso colec-
cionista tanto de fotografías
anónimas como de autores po-
co conocidos, salvo en círculos
bastante especializados. Hasta
ahora ha ido dando a conocer
su enorme colección a través
de algunas exposiciones y so-
bre todo mediante una serie de
libros con títulos muy atracti-
vos que exploran ante todo el
carácter anónimo y enigmático
de este tipo de imágenes. Uno
de ellos, Anónimos. Imágenes
enigmáticas de fotógrafos desco-
nocidos, fue publicado en nues-
tro país por la editorial Electa
en 2004. Habitualmente agru-
pa las fotografías que presenta por sec-
ciones o apartados que corresponden
vagamente a temas claramente recono-

cibles: personas, paisajes, formas, ero-
tismo, extrañeza, belleza. La selección
de 70 piezas procedentes de su colec-
ción, que presenta ahora en Madrid,
aparecen agrupadas siguiendo ese mis-
mo criterio. Es destacable la habilidad
de Robert Flynn Johnson para agrupar
las imágenes generando conexiones y

relaciones que abren el significado po-
tencial de cada fotografía aprovechan-
do la ausencia de un contexto definido

que las explique o ubique. Un desnudo,
una naturaleza muerta, la fotografía de
un accidente de coche, un fotograma
de una película o una tira de contactos
de un reportaje sobre la familia del pre-
sidente Kennedy conviven dando lugar
a la libre asociación por parte del espec-
tador. Los géneros fotográficos quedan

diluidos, pierden su poder de
asignación de una imagen a un
régimen determinado, al igual
que ocurre con la autoría. La
importancia de la firma, en es-
te conjunto de obras, pierde
mucha de su importancia; en
su lugar, es la estructura de
nuestra relación personal con
cada una de las imágenes que
nos encontramos la que gana
terreno. En cierto modo, esta
exposición sitúa al espectador
ante una fotografía “salvaje”,
que no ha sido domesticada ni
jerarquizada por diversos ti-
pos de criterios o filtros. Ahí es
posible reencontrarse y expe-
rimentar la fotografía con pa-
rámetros originales como la
evocación, la pérdida, el en-
cuentro, la emoción o lo fantas-
mal; en definitiva, con todo
aquello que configura la sensa-

ción que Kracauer definía como “el tem-
blor que sacude al observador de viejas
fotografías”. O

Fotografía “salvaje”

Por Andrea Aguilar

M
UJER, PINTORA, cubana, afinca-
da en Nueva York, Carmen He-
rrera (La Habana, 1915) es la
nueva sensación latina del

mundo del arte. Vendió su primer cuadro
en 2004. Apenas un lustro después su traba-
jo forma parte de las colecciones del MOMA
y la Tate Britain. Su primera exposición en
solitario en Europa, celebrada el año pasado
en Birmingham, fue saludada por el diario
británico The Guardian como una de las
diez mejores de la pasada década. La mues-
tra viaja ahora al Museo Pfalzgalerie de Kai-
serlautern en Alemania. Nada de esto permi-
te intuir el atípico destino de Herrera, una
pintora de 94 años que ha sido descubierta
tras más de seis décadas de silencioso traba-
jo. “Claro que me interesaba vender mi tra-
bajo antes y me mortificaba no hacerlo,
pero no soy comerciante”, explica sentada
bajo el lucernario de su piso próximo a
Union Square. “No he pintado ni por gloria,
ni por dinero, lo he hecho por necesidad y
porque se me da bien”. Su amigo y vecino,
el también pintor Tony Bechara, presidente
del patronato de El Museo del Barrio, ha
sido su principal valedor. Fue él quien habló
de Carmen al prestigioso galerista Federico
Sève y éste a su vez presentó el descubri-
miento a sus clientas, las destacadas colec-
cionistas Ella Fontanals-Cisneros y Estrellita
Brodsky. Poco después el cuadro que duran-
te años colgaba sobre el cabecero de Becha-
ra —un lienzo geométrico de la década de
los cincuenta premonitorio del op art— en-
tró a formar parte de la colección del
MOMA. El fenómeno Herrera estaba en mar-
cha. “Esto es una de esas cosas que ocurren
en el mundo del arte. No sé muy bien por
qué, pero el caso es que el trabajo de Car-
men no pegó durante años”, dice Bechara.

Risueña y dulce conversadora, Herrera
comparte sus recuerdos y se muestra tímida
a la hora de hablar de su trabajo. Problemas
de artritis la impiden viajar y moverse todo lo
que le gustaría, pero dice seguir la actualidad
española a través de la televisión por cable.
En los sesenta visitó por última vez este país
para solicitar el apoyo de su pariente el carde-
nal Herrera Oria en la petición de excarcela-
ción de su hermano represaliado por Castro.
La menor de siete hermanos, es hija de una
de las primeras mujeres periodistas de Cuba,
Carmela Nieto. Esta destacada feminista de-
jó a su primer esposo, un financiero ameri-
cano con quien tuvo cinco hijos, al encontrar-
se con el padre de Carmen, editor y director
del diario cubano El Mundo. “Ella destacaba
en todo lo que hacía, así que decidí que
tenía que hacer algo que mi madre no hicie-
ra”, cuenta la pintora. A los 15 años la man-
daron a Francia al Marymount College. De
vuelta en Cuba estudió en un liceo e ingresó
en la Escuela de Arquitectura. Abandonó es-
ta carrera al casarse en 1939 con Jess Lowen-
thal, profesor del prestigioso instituto de se-
cundaria Stuyvesant —fallecido en 2000—.
Herrera se trasladó al casarse a la ciudad de
su esposo, Nueva York. Tenía 22 años. Se
apuntó a las clases del Arts Students League.
“No hubiera sido tan buena arquitecta, pero
me fascina la arquitectura”, dice. Parte de
esta fascinación puede advertirse en sus cua-
dros. “El arte de Herrera tiene que ver con
comunicar la pura forma”, explica en con-
versación telefónica Carmen Juliá, comisaria
de la colección de la Tate Britain y autora
del catálogo que acompaña la exposición
que viaja por Europa. La pintora cubana pa-
só de la abstracción surrealista a algo más
concreto y geométrico, y desarrolló su estilo
en París. “Fui con mi esposo poco después
de que hubiera terminado la II Guerra Mun-
dial y se me partía el alma al ver a los france-
ses intentando ser elegantes a pesar de la
abrumadora pobreza”, recuerda. “Buscaba
mi vocabulario pictórico y era muy tímida.
Me fui dando cuenta de que cuanto menos

ponía en un cuadro más me gustaba”. Entre
1949 y 1952 expuso en el Salon Réalités
Nouvelles junto a Jean Arp, Francis Picabia
y Fratisek Kupka, entre otros. Cuando final-
mente regresó a Nueva York —“por falta de

dinero”—, Herrera se llevó consigo todos
sus cuadros y empezó una larga travesía por
el desierto. Pronto sintió que el ambiente en
EE UU era mucho menos receptivo a su tra-
bajo. Se quedó de alguna manera descolga-
da. “No tiene sentido que haya estado margi-
nada”, señala Juliá. “Su trabajo era muy con-
temporáneo con lo que ocurría en París. Den-
tro de Nueva York estaba relacionada con lo
que hacía Ellsworth Kelly, pero ella trabajó
en formatos más pequeños”. El hecho de
ser mujer tampoco ayudó a romper su aisla-
miento. La pintora aún recuerda la visita de
una reconocida galerista, Rose Fried, a su
estudio y cómo tras alabar su trabajo le advir-
tió de que no trabajaría con ella por su sexo.

Herrera piensa que la pintura es el arte de
la soledad. Le gusta trabajar en silencio y a

solas. “Siempre tengo un problema que resol-
ver. Se trata de dimensiones, de aritmética.
Todo tiene sus medidas y su relación”, expli-
ca. Armada con una escuadra y una regla
cada día se enfrenta a sus lienzos. Durante
años se preguntó qué haría con todos ellos.
Sólo encontraba aliento en su esposo, que
siempre le animó a continuar. “Llegó un pun-
to en el que tenía miedo hasta de regalar las
obras”, confiesa. Pero la solución a sus preo-
cupaciones y angustias no la encontraba en
la medicina sino en el arte. “Mis amigas del
Village iban al psiquiatra y yo en cambio, al
Metropolitan”. O

Carmen Herrera. 1948-2007.Museum Pfalzgalerie
Kaiserslautern (Alemania). Del 23 de enero al 2 de
mayo. www.pfalzgalerie.de

Nontsikelelo Veleko
Bienvenidos al paraíso
Casa África
Alfonso XIII, 5. Las Palmas de Gran Canaria
Hasta el 19 de febrero de 2010
www.casafrica.es

DEL MISMO MODO que el nacionalismo es lo
que precede a la nación, y no al revés, es el
el racismo lo que antecede a la raza, y no al
contrario. Ciertamente, un enfoque estricta-
mente biológico de la cultura resulta hoy
insostenible, pero no es menos cierto que
los efectos materiales de la raza, como cons-
trucción histórica del racismo, siguen sien-
do determinantes. De ello sabe y mucho
Nontsikelelo Veleko, una de las fotógrafas
más prominentes de la Suráfrica pos-apar-
theid, que ha realizado por encargo de Casa
África una serie de retratos de africanos que
residen en Gran Canaria. Aunque tiende a
creerse lo contrario, el racismo sigue confor-
mando la imagen que del africano tienen
las sociedades occidentales, ahora más en
versión de buen salvaje que en la de su
opuesta e indisociable de mal salvaje. Los
medios de comunicación suelen presentar
al africano como un sujeto ontológicamente
perdido que necesita del amparo europeo,
antaño en forma de primitivo que había que
civilizar, hoy en la de inmigrante que arriba
a nuestras costas buscando una vida mejor.
Pero hay africanos que viven en Occidente
intentando llevar una existencia “normal”,
que rehúsan ser portadores de máscaras
blancas sobre sus pieles negras. Ciudada-
nos, como los que muestra Veleko en esta
magnífica exposición comisariada por Elvi-
ra Dyangani Ose, que posan desinhibidos
en el espacio público canario, retratados de
frente, orgullosos o, incluso, desde abajo,
para transmitir una cierta grandeza épica, la
del que fue excluido de la historia y reclama
su sitio en ella. Nontsikelelo Veleko creció
como artista en los años en que Suráfrica
hacía la transición desde la hegemonía tira-
nicida blanca hasta la administración del
poder por la mayoría negra. El fin de aquel
régimen ignominioso supuso la restitución
de los derechos de ciudadanía a la totalidad
de los habitantes del país. Pero aún queda
mucho por hacer, y no sólo en el plano de la
memoria histórica. Hay brechas que sepa-
ran a los habitantes de los suburbios surafri-
canos de las clases acomodadas, y hay otras
más lacerantes que distancian a los surafri-
canos de los inmigrantes de Zimbabue y

otros países vecinos que son, a veces, objeto
de ataques racistas por parte de autóctonos,
como ellos, de piel negra. Unos y otros han
desfilado también ante la cámara de Veleko,
y de ello da cuenta igualmente la exposi-
ción, que muestra así la coherencia de un
trabajo que se quiere político, pero con con-
ciencia extrema de que opera en un espacio
estético. Mariano de Santa Ana

Ana Prada
Sala Parpalló
Alboraya, 5. Valencia
Hasta el 14 de febrero
www.salaparpallo.es

ES COMÚN en el arte contemporáneo la intro-
ducción de imágenes, objetos o referencias
extraídos de la vida diaria. En estos casos
suele hablarse de una estrategia de descon-
textualización en virtud de la cual perderían
estas cosas su pobre identidad congénita, su
valor instrumental, para ganar nuevos signi-
ficados acaso alegóricos, más complejos,

ambiguos y abiertos. De hecho, aunque la
obra de Ana Prada (Zamora, 1965; formada
en Valencia, afincada en Londres) lleva tiem-
po practicando estas estrategias, no se le
hace justicia cuando se la caracteriza, sin
más, de esta manera. Sus trabajos son pro-
ducto de un proceso de metamorfosis a tra-
vés del cual, y mediante un procedimiento
de “corte y reducción”, los materiales más
humildes (peines, cucharas, bolsas de papel
…) se revelan como elementos extrañamen-
te apropiados para dar lugar a las configura-
ciones más insospechadas. Se trata en gene-

ral de abstracciones construidas sobre la pa-
red, efímeras esculturas articuladas en insta-
laciones donde se juega con el espacio tanto
como con los hábitos perceptivos del espec-
tador. Éste contempla en la distancia, por
ejemplo, una rigurosa configuración geomé-
trica ilusoriamente tridimensional, hasta
que se aproxima a ella y reconoce los lápices
seccionados y los sacapuntas de plástico
que la componen (Intimate Stranger); en
una estructura ondulada en relieve descu-
bre una ristra de mitades de rollos de papel
higiénico (Succulent Flower), mientras que
una figura informe en una fotografía resulta
ser un corcho que penetra una esponja cla-
veteada (Un toque femenino). Lo que Prada
demuestra es que hacer arte con baratijas
no es lo mismo que consagrar como artísti-
co el mundo cotidiano. Es, más bien, explo-
rar poética, irónica y hasta dramáticamente
las posibilidades de una inteligente confron-
tación de las formas con sus correspondien-
tes materiales, haciendo de cada obra la
manifestación de una conquista duramen-
te trabajada. Vicente Jarque

Carmen Herrera, fotografiada en su casa neoyorquina en 2008. Abajo, Rondo. Blue and Yellow (1965) —izquierda— y Red with White Triangle (1961). Foto: Adriana Lopez Sanfeliu

LLAMADA EN ESPERA Rituales

El largo viaje de Carmen Herrera
La artista, de 94 años, nacida en Cuba y afincada en Nueva York, vendió su primer cuadro en 2004. Ahora tiene obra en el
MOMA, la Tate… y expone en Europa. “No he pintado ni por gloria, ni por dinero, sino por necesidad y porque seme da bien”

Sin título (Siracusa), de M. A. Obremski.

Por Estrella de Diego

Monuments to fiddling. Those fucking euros, A. Prada.

Señorita, de Nontsikelelo Veleko.

NO SÉ QUÉ pensarán ustedes, pero cada vez que se aparece
la palabra “rebajas” en los escaparates de las tiendas me
siento aliviada. Es la señal inequívoca de que se ha acabado
este festejo extraño, lleno de nostalgias y luces de otro tiem-
po, casi seguro el de la infancia, que tiene hasta sus iconos
fílmicos prefijados, la inefable Qué bello es vivir. Sí, las navi-
dades se han ido acabando y me siento enormemente alivia-
da como tantos de nosotros, creo. Han terminado esas se-
manas de estrés y caos alucinatorio, en el cual le da a uno
por pensar tonterías; para ser más preciso, en el pasado, lo
que no vuelve, ya saben, y que por ese motivo resulta inútil
—y pernicioso— hasta recordar.

A mí, este año me ha dado por lamentar el trastocamien-
to de los rituales. No me digan que no tengo un poco de
razón. Los rituales están desplazados en el tiempo —turro-
nes en venta desde octubre y esas rebajas que, por la crisis,
se han anunciando en plenas fiestas creando una especie
de falsa ilusión de clausura navideña. Y, por si fuera poco,
los rituales ahora se desplazan de lugar: lo decían hace
poco en la tele, al comentar cómo en China se han puesto
enloquecidos a poner luces y villancicos anglosajones, de
esos que antes enchufaban en los artefactos decorativos

Made in China, tan abundantes en los todo a cien. Claro
que en el panorama español resulta igual de loca la pasión
por Halloween. Todo por la pasta, ya se sabe. Ese desplaza-
miento y apropiación indebida deja los rituales vaciados,
mera fachada, y la cosa da un poco de vértigo: sólo luces
brillantes y canciones distorsionadas o niños vestidos de
muertecillas que dicen como descosidos en una traducción
libre “Truco o trato”.

Me sentía tan huérfana al sumergirme en mi pena honda
del final de los rituales, que he decidido pasarme por el
Museo de América para ver una de las exposiciones más
bellas que se han presentado en Madrid en estos últimos
tiempos. Mantos para la eternidad: textiles paracas del anti-
guo Perú se puede ver hasta finales de febrero y lo que allí se
exhiben son los fabulosos mantos paracas, ajuares de los
fardos funerarios de la milenaria cultura que se desarrolló
en la costa sur de Perú y que alcanzó su esplendor entre los
años 100 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Descubier-
ta en 1925 por el arqueólogo Julio Tello, para muchos inicia-
dor de la arqueología peruana, dicha civilización andina
daba un valor esencial a los textiles —trabajo de tejedoras,
además—, básicos en este ritual de enterramiento para las

personas ilustres del grupo que, por alguna razón oscura, a
veces eran desenterradas para ser cubiertas con otras capas
de tejidos. Tanto por la compleja iconografía como por lo
elaborado de textil o el estado de conservación del material
expuesto, merece la pena la visita, sobre todo para reflexio-
nar sobre la importancia de los citados rituales, tan impres-
cindibles en determinadas culturas que se llevaban a cabo
incluso en lugares de invisibilidad como la muerte.

Merece la pena reflexionar sobre esas culturas que, con
una noción diferente de nuestra subjetividad individualista
exasperada —que por ahí podría ir el trastocamiento de los
rituales—, mantienen las formas colectivas de celebración
en medio del mundo que nos ha tocado vivir. De esas cues-
tiones de las diferentes subjetividades, la memoria y las
costumbres, entre otras cosas, trata el volumen que acaban
de coordinar dos conocidos americanistas, Manuel Gutié-
rrez Estévez y Julián López García. América indígena ante el
siglo XXI (Fundación Carolina / Siglo XXI) resulta una lectu-
ra clarificadora para reflexionar sobre lo “indígena” en tiem-
pos de poscolonialidad. Sobre todo después de estas navida-
des trastocadas me tranquiliza pensar que algunos luchan
aún por sus rituales. O

Su arte “tiene
que ver con comunicar
la pura forma”,
explica la comisaria
Carmen Juliá
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Hunted and Gathered
Fotografías de la Colección
de Robert Flynn Johnson
Benveniste Contemporary
Fernanflor, 6. Madrid
Hasta el 30 de enero
www.benveniste.com

Por Alberto Martín

ROBERT FLYNN Johnson es con-
servador emérito del Instituto
de Arte de San Francisco, pero
sobre todo es un famoso colec-
cionista tanto de fotografías
anónimas como de autores po-
co conocidos, salvo en círculos
bastante especializados. Hasta
ahora ha ido dando a conocer
su enorme colección a través
de algunas exposiciones y so-
bre todo mediante una serie de
libros con títulos muy atracti-
vos que exploran ante todo el
carácter anónimo y enigmático
de este tipo de imágenes. Uno
de ellos, Anónimos. Imágenes
enigmáticas de fotógrafos desco-
nocidos, fue publicado en nues-
tro país por la editorial Electa
en 2004. Habitualmente agru-
pa las fotografías que presenta por sec-
ciones o apartados que corresponden
vagamente a temas claramente recono-

cibles: personas, paisajes, formas, ero-
tismo, extrañeza, belleza. La selección
de 70 piezas procedentes de su colec-
ción, que presenta ahora en Madrid,
aparecen agrupadas siguiendo ese mis-
mo criterio. Es destacable la habilidad
de Robert Flynn Johnson para agrupar
las imágenes generando conexiones y

relaciones que abren el significado po-
tencial de cada fotografía aprovechan-
do la ausencia de un contexto definido

que las explique o ubique. Un desnudo,
una naturaleza muerta, la fotografía de
un accidente de coche, un fotograma
de una película o una tira de contactos
de un reportaje sobre la familia del pre-
sidente Kennedy conviven dando lugar
a la libre asociación por parte del espec-
tador. Los géneros fotográficos quedan

diluidos, pierden su poder de
asignación de una imagen a un
régimen determinado, al igual
que ocurre con la autoría. La
importancia de la firma, en es-
te conjunto de obras, pierde
mucha de su importancia; en
su lugar, es la estructura de
nuestra relación personal con
cada una de las imágenes que
nos encontramos la que gana
terreno. En cierto modo, esta
exposición sitúa al espectador
ante una fotografía “salvaje”,
que no ha sido domesticada ni
jerarquizada por diversos ti-
pos de criterios o filtros. Ahí es
posible reencontrarse y expe-
rimentar la fotografía con pa-
rámetros originales como la
evocación, la pérdida, el en-
cuentro, la emoción o lo fantas-
mal; en definitiva, con todo
aquello que configura la sensa-

ción que Kracauer definía como “el tem-
blor que sacude al observador de viejas
fotografías”. O

Fotografía “salvaje”

Por Andrea Aguilar

M
UJER, PINTORA, cubana, afinca-
da en Nueva York, Carmen He-
rrera (La Habana, 1915) es la
nueva sensación latina del

mundo del arte. Vendió su primer cuadro
en 2004. Apenas un lustro después su traba-
jo forma parte de las colecciones del MOMA
y la Tate Britain. Su primera exposición en
solitario en Europa, celebrada el año pasado
en Birmingham, fue saludada por el diario
británico The Guardian como una de las
diez mejores de la pasada década. La mues-
tra viaja ahora al Museo Pfalzgalerie de Kai-
serlautern en Alemania. Nada de esto permi-
te intuir el atípico destino de Herrera, una
pintora de 94 años que ha sido descubierta
tras más de seis décadas de silencioso traba-
jo. “Claro que me interesaba vender mi tra-
bajo antes y me mortificaba no hacerlo,
pero no soy comerciante”, explica sentada
bajo el lucernario de su piso próximo a
Union Square. “No he pintado ni por gloria,
ni por dinero, lo he hecho por necesidad y
porque se me da bien”. Su amigo y vecino,
el también pintor Tony Bechara, presidente
del patronato de El Museo del Barrio, ha
sido su principal valedor. Fue él quien habló
de Carmen al prestigioso galerista Federico
Sève y éste a su vez presentó el descubri-
miento a sus clientas, las destacadas colec-
cionistas Ella Fontanals-Cisneros y Estrellita
Brodsky. Poco después el cuadro que duran-
te años colgaba sobre el cabecero de Becha-
ra —un lienzo geométrico de la década de
los cincuenta premonitorio del op art— en-
tró a formar parte de la colección del
MOMA. El fenómeno Herrera estaba en mar-
cha. “Esto es una de esas cosas que ocurren
en el mundo del arte. No sé muy bien por
qué, pero el caso es que el trabajo de Car-
men no pegó durante años”, dice Bechara.

Risueña y dulce conversadora, Herrera
comparte sus recuerdos y se muestra tímida
a la hora de hablar de su trabajo. Problemas
de artritis la impiden viajar y moverse todo lo
que le gustaría, pero dice seguir la actualidad
española a través de la televisión por cable.
En los sesenta visitó por última vez este país
para solicitar el apoyo de su pariente el carde-
nal Herrera Oria en la petición de excarcela-
ción de su hermano represaliado por Castro.
La menor de siete hermanos, es hija de una
de las primeras mujeres periodistas de Cuba,
Carmela Nieto. Esta destacada feminista de-
jó a su primer esposo, un financiero ameri-
cano con quien tuvo cinco hijos, al encontrar-
se con el padre de Carmen, editor y director
del diario cubano El Mundo. “Ella destacaba
en todo lo que hacía, así que decidí que
tenía que hacer algo que mi madre no hicie-
ra”, cuenta la pintora. A los 15 años la man-
daron a Francia al Marymount College. De
vuelta en Cuba estudió en un liceo e ingresó
en la Escuela de Arquitectura. Abandonó es-
ta carrera al casarse en 1939 con Jess Lowen-
thal, profesor del prestigioso instituto de se-
cundaria Stuyvesant —fallecido en 2000—.
Herrera se trasladó al casarse a la ciudad de
su esposo, Nueva York. Tenía 22 años. Se
apuntó a las clases del Arts Students League.
“No hubiera sido tan buena arquitecta, pero
me fascina la arquitectura”, dice. Parte de
esta fascinación puede advertirse en sus cua-
dros. “El arte de Herrera tiene que ver con
comunicar la pura forma”, explica en con-
versación telefónica Carmen Juliá, comisaria
de la colección de la Tate Britain y autora
del catálogo que acompaña la exposición
que viaja por Europa. La pintora cubana pa-
só de la abstracción surrealista a algo más
concreto y geométrico, y desarrolló su estilo
en París. “Fui con mi esposo poco después
de que hubiera terminado la II Guerra Mun-
dial y se me partía el alma al ver a los france-
ses intentando ser elegantes a pesar de la
abrumadora pobreza”, recuerda. “Buscaba
mi vocabulario pictórico y era muy tímida.
Me fui dando cuenta de que cuanto menos

ponía en un cuadro más me gustaba”. Entre
1949 y 1952 expuso en el Salon Réalités
Nouvelles junto a Jean Arp, Francis Picabia
y Fratisek Kupka, entre otros. Cuando final-
mente regresó a Nueva York —“por falta de

dinero”—, Herrera se llevó consigo todos
sus cuadros y empezó una larga travesía por
el desierto. Pronto sintió que el ambiente en
EE UU era mucho menos receptivo a su tra-
bajo. Se quedó de alguna manera descolga-
da. “No tiene sentido que haya estado margi-
nada”, señala Juliá. “Su trabajo era muy con-
temporáneo con lo que ocurría en París. Den-
tro de Nueva York estaba relacionada con lo
que hacía Ellsworth Kelly, pero ella trabajó
en formatos más pequeños”. El hecho de
ser mujer tampoco ayudó a romper su aisla-
miento. La pintora aún recuerda la visita de
una reconocida galerista, Rose Fried, a su
estudio y cómo tras alabar su trabajo le advir-
tió de que no trabajaría con ella por su sexo.

Herrera piensa que la pintura es el arte de
la soledad. Le gusta trabajar en silencio y a

solas. “Siempre tengo un problema que resol-
ver. Se trata de dimensiones, de aritmética.
Todo tiene sus medidas y su relación”, expli-
ca. Armada con una escuadra y una regla
cada día se enfrenta a sus lienzos. Durante
años se preguntó qué haría con todos ellos.
Sólo encontraba aliento en su esposo, que
siempre le animó a continuar. “Llegó un pun-
to en el que tenía miedo hasta de regalar las
obras”, confiesa. Pero la solución a sus preo-
cupaciones y angustias no la encontraba en
la medicina sino en el arte. “Mis amigas del
Village iban al psiquiatra y yo en cambio, al
Metropolitan”. O

Carmen Herrera. 1948-2007.Museum Pfalzgalerie
Kaiserslautern (Alemania). Del 23 de enero al 2 de
mayo. www.pfalzgalerie.de

Nontsikelelo Veleko
Bienvenidos al paraíso
Casa África
Alfonso XIII, 5. Las Palmas de Gran Canaria
Hasta el 19 de febrero de 2010
www.casafrica.es

DEL MISMO MODO que el nacionalismo es lo
que precede a la nación, y no al revés, es el
el racismo lo que antecede a la raza, y no al
contrario. Ciertamente, un enfoque estricta-
mente biológico de la cultura resulta hoy
insostenible, pero no es menos cierto que
los efectos materiales de la raza, como cons-
trucción histórica del racismo, siguen sien-
do determinantes. De ello sabe y mucho
Nontsikelelo Veleko, una de las fotógrafas
más prominentes de la Suráfrica pos-apar-
theid, que ha realizado por encargo de Casa
África una serie de retratos de africanos que
residen en Gran Canaria. Aunque tiende a
creerse lo contrario, el racismo sigue confor-
mando la imagen que del africano tienen
las sociedades occidentales, ahora más en
versión de buen salvaje que en la de su
opuesta e indisociable de mal salvaje. Los
medios de comunicación suelen presentar
al africano como un sujeto ontológicamente
perdido que necesita del amparo europeo,
antaño en forma de primitivo que había que
civilizar, hoy en la de inmigrante que arriba
a nuestras costas buscando una vida mejor.
Pero hay africanos que viven en Occidente
intentando llevar una existencia “normal”,
que rehúsan ser portadores de máscaras
blancas sobre sus pieles negras. Ciudada-
nos, como los que muestra Veleko en esta
magnífica exposición comisariada por Elvi-
ra Dyangani Ose, que posan desinhibidos
en el espacio público canario, retratados de
frente, orgullosos o, incluso, desde abajo,
para transmitir una cierta grandeza épica, la
del que fue excluido de la historia y reclama
su sitio en ella. Nontsikelelo Veleko creció
como artista en los años en que Suráfrica
hacía la transición desde la hegemonía tira-
nicida blanca hasta la administración del
poder por la mayoría negra. El fin de aquel
régimen ignominioso supuso la restitución
de los derechos de ciudadanía a la totalidad
de los habitantes del país. Pero aún queda
mucho por hacer, y no sólo en el plano de la
memoria histórica. Hay brechas que sepa-
ran a los habitantes de los suburbios surafri-
canos de las clases acomodadas, y hay otras
más lacerantes que distancian a los surafri-
canos de los inmigrantes de Zimbabue y

otros países vecinos que son, a veces, objeto
de ataques racistas por parte de autóctonos,
como ellos, de piel negra. Unos y otros han
desfilado también ante la cámara de Veleko,
y de ello da cuenta igualmente la exposi-
ción, que muestra así la coherencia de un
trabajo que se quiere político, pero con con-
ciencia extrema de que opera en un espacio
estético. Mariano de Santa Ana

Ana Prada
Sala Parpalló
Alboraya, 5. Valencia
Hasta el 14 de febrero
www.salaparpallo.es

ES COMÚN en el arte contemporáneo la intro-
ducción de imágenes, objetos o referencias
extraídos de la vida diaria. En estos casos
suele hablarse de una estrategia de descon-
textualización en virtud de la cual perderían
estas cosas su pobre identidad congénita, su
valor instrumental, para ganar nuevos signi-
ficados acaso alegóricos, más complejos,

ambiguos y abiertos. De hecho, aunque la
obra de Ana Prada (Zamora, 1965; formada
en Valencia, afincada en Londres) lleva tiem-
po practicando estas estrategias, no se le
hace justicia cuando se la caracteriza, sin
más, de esta manera. Sus trabajos son pro-
ducto de un proceso de metamorfosis a tra-
vés del cual, y mediante un procedimiento
de “corte y reducción”, los materiales más
humildes (peines, cucharas, bolsas de papel
…) se revelan como elementos extrañamen-
te apropiados para dar lugar a las configura-
ciones más insospechadas. Se trata en gene-

ral de abstracciones construidas sobre la pa-
red, efímeras esculturas articuladas en insta-
laciones donde se juega con el espacio tanto
como con los hábitos perceptivos del espec-
tador. Éste contempla en la distancia, por
ejemplo, una rigurosa configuración geomé-
trica ilusoriamente tridimensional, hasta
que se aproxima a ella y reconoce los lápices
seccionados y los sacapuntas de plástico
que la componen (Intimate Stranger); en
una estructura ondulada en relieve descu-
bre una ristra de mitades de rollos de papel
higiénico (Succulent Flower), mientras que
una figura informe en una fotografía resulta
ser un corcho que penetra una esponja cla-
veteada (Un toque femenino). Lo que Prada
demuestra es que hacer arte con baratijas
no es lo mismo que consagrar como artísti-
co el mundo cotidiano. Es, más bien, explo-
rar poética, irónica y hasta dramáticamente
las posibilidades de una inteligente confron-
tación de las formas con sus correspondien-
tes materiales, haciendo de cada obra la
manifestación de una conquista duramen-
te trabajada. Vicente Jarque

Carmen Herrera, fotografiada en su casa neoyorquina en 2008. Abajo, Rondo. Blue and Yellow (1965) —izquierda— y Red with White Triangle (1961). Foto: Adriana Lopez Sanfeliu

LLAMADA EN ESPERA Rituales

El largo viaje de Carmen Herrera
La artista, de 94 años, nacida en Cuba y afincada en Nueva York, vendió su primer cuadro en 2004. Ahora tiene obra en el
MOMA, la Tate… y expone en Europa. “No he pintado ni por gloria, ni por dinero, sino por necesidad y porque seme da bien”

Sin título (Siracusa), de M. A. Obremski.

Por Estrella de Diego

Monuments to fiddling. Those fucking euros, A. Prada.

Señorita, de Nontsikelelo Veleko.

NO SÉ QUÉ pensarán ustedes, pero cada vez que se aparece
la palabra “rebajas” en los escaparates de las tiendas me
siento aliviada. Es la señal inequívoca de que se ha acabado
este festejo extraño, lleno de nostalgias y luces de otro tiem-
po, casi seguro el de la infancia, que tiene hasta sus iconos
fílmicos prefijados, la inefable Qué bello es vivir. Sí, las navi-
dades se han ido acabando y me siento enormemente alivia-
da como tantos de nosotros, creo. Han terminado esas se-
manas de estrés y caos alucinatorio, en el cual le da a uno
por pensar tonterías; para ser más preciso, en el pasado, lo
que no vuelve, ya saben, y que por ese motivo resulta inútil
—y pernicioso— hasta recordar.

A mí, este año me ha dado por lamentar el trastocamien-
to de los rituales. No me digan que no tengo un poco de
razón. Los rituales están desplazados en el tiempo —turro-
nes en venta desde octubre y esas rebajas que, por la crisis,
se han anunciando en plenas fiestas creando una especie
de falsa ilusión de clausura navideña. Y, por si fuera poco,
los rituales ahora se desplazan de lugar: lo decían hace
poco en la tele, al comentar cómo en China se han puesto
enloquecidos a poner luces y villancicos anglosajones, de
esos que antes enchufaban en los artefactos decorativos

Made in China, tan abundantes en los todo a cien. Claro
que en el panorama español resulta igual de loca la pasión
por Halloween. Todo por la pasta, ya se sabe. Ese desplaza-
miento y apropiación indebida deja los rituales vaciados,
mera fachada, y la cosa da un poco de vértigo: sólo luces
brillantes y canciones distorsionadas o niños vestidos de
muertecillas que dicen como descosidos en una traducción
libre “Truco o trato”.

Me sentía tan huérfana al sumergirme en mi pena honda
del final de los rituales, que he decidido pasarme por el
Museo de América para ver una de las exposiciones más
bellas que se han presentado en Madrid en estos últimos
tiempos. Mantos para la eternidad: textiles paracas del anti-
guo Perú se puede ver hasta finales de febrero y lo que allí se
exhiben son los fabulosos mantos paracas, ajuares de los
fardos funerarios de la milenaria cultura que se desarrolló
en la costa sur de Perú y que alcanzó su esplendor entre los
años 100 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Descubier-
ta en 1925 por el arqueólogo Julio Tello, para muchos inicia-
dor de la arqueología peruana, dicha civilización andina
daba un valor esencial a los textiles —trabajo de tejedoras,
además—, básicos en este ritual de enterramiento para las

personas ilustres del grupo que, por alguna razón oscura, a
veces eran desenterradas para ser cubiertas con otras capas
de tejidos. Tanto por la compleja iconografía como por lo
elaborado de textil o el estado de conservación del material
expuesto, merece la pena la visita, sobre todo para reflexio-
nar sobre la importancia de los citados rituales, tan impres-
cindibles en determinadas culturas que se llevaban a cabo
incluso en lugares de invisibilidad como la muerte.

Merece la pena reflexionar sobre esas culturas que, con
una noción diferente de nuestra subjetividad individualista
exasperada —que por ahí podría ir el trastocamiento de los
rituales—, mantienen las formas colectivas de celebración
en medio del mundo que nos ha tocado vivir. De esas cues-
tiones de las diferentes subjetividades, la memoria y las
costumbres, entre otras cosas, trata el volumen que acaban
de coordinar dos conocidos americanistas, Manuel Gutié-
rrez Estévez y Julián López García. América indígena ante el
siglo XXI (Fundación Carolina / Siglo XXI) resulta una lectu-
ra clarificadora para reflexionar sobre lo “indígena” en tiem-
pos de poscolonialidad. Sobre todo después de estas navida-
des trastocadas me tranquiliza pensar que algunos luchan
aún por sus rituales. O

Su arte “tiene
que ver con comunicar
la pura forma”,
explica la comisaria
Carmen Juliá
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Por Omar Khan

PESIMISMO Y ANGUSTIA fueron dos de los
principales pilares que sustentaron la in-
quietante obra del sueco Ingmar Bergman
(1918-2007), creador superlativo que, en su
cine teatral, supo hurgar como pocos en los
zaguanes más recónditos y tenebrosos del
alma humana. Y dado que el pesimismo y la
angustia parecen cada vez más inherentes a
la naturaleza del hombre contemporáneo,
lejos de quedarse obsoleta, su obra va co-
brando vigencia. Habrá estos días oportuni-
dad de comprobarlo con la reactivación de
cuatro relevantes trabajos suyos en distintos
medios, formatos y presentaciones. Escenas

de un matrimonio (1974), Fanny y Alexander
(1982), Las mejores intenciones (1992) y Sara-
banda (2003) son, sin equívocos, títulos ma-
yores de su producción que coinciden en
sus obsesiones. La inevitable crisis de las
relaciones, los tormentos de la culpa y la
necesidad de perdón, redención y castigo
aparecen nítidamente retratados en estas
cuatro obras hermanadas que hoy vuelven
por caminos insospechados.

Por iniciativa del Teatro Nacional de Ca-
taluña se estrena bajo la dirección de Marta
Angelat la adaptación del díptico Escenas de
un matrimonio y Sarabanda, hecho original-
mente para la televisión (aunque comerciali-
zado en cines), en el que el realizador anali-
za la eterna crisis de una pareja imposible.

Quizá afianzada en su fuerte carga teatral,
Angelat se ha aventurado en su versión
catalana a unir ambas en una única vela-
da teatral protagonizada por Francesc Ore-
lla y Mònica López, que dan vida a esta
pareja hastiada que tras desmoronarse, se
reencuentra 30 años después, solamente
para comprobar que están destinados a
hacerse daño.

Pero ahí donde este matrimonio fue ca-
paz de reconocer sus limitaciones y poner
fin, la terrible pareja de Las mejores intencio-
nes sigue adelante aun sabiendo el dolor y la
miseria que les supone estar juntos. Es un
guión personal, íntimo y delicado, en el que
Bergman decide tardíamente saldar cuentas
con su propio pasado contando la historia

de sus padres: Henrik Bergman, un severo y
ferviente estudiante de teología, y Anna,
una chica acomodada. La propia implica-
ción emocional con la historia le hizo ceder
la dirección a Bille August, que acertó plena-
mente aproximándose al ya consolidado es-
tilo Bergman. Originalmente también fue
creada como miniserie de televisión aunque
alcanzó éxito notable reajustada como pelí-
cula, pero desde el próximo mes se comer-
cializa en DVD tanto el filme como esta se-
rie, que permanece inédita en España, en
un pack de tres discos. Y como parte del
mismo lanzamiento vuelve en DVD y, por
vez primera en formato Blu-ray, la muy emo-
tiva Fanny y Alexander. O

Escenas de un matrimonio y Sarabanda en ver-
sión teatral. Del 20 de enero al 28 de febrero en el
Teatro Nacional de Cataluña (en catalán). Las
mejores intenciones (DVD edición básica y edi-
ción especial con la serie de televisión) y Fanny y
Alexander (en DVD y Blu-ray) serán editadas por
Cameo y comercializadas a partir del 23 de febre-
ro. www.tnc.cat www.cameo.es

Por Roger Salas

C
ON UNA EDAD indeterminada que
ronda o pasa de los cincuenta, Rai-
mund Hoghe nació en Wuppertal
(Alemania) y dio por comenzada

su carrera profesional escribiendo retratos
literarios en el semanario Die Zeit. A partir
de 1980, trabajó diez años junto a Pina
Bausch como su dramaturgo e intimó con
la gran coreógrafa de Solingen; de aquella
colaboración surgieron dos libros. En 1992
encuentra a Luca Giacomo Schulte y lo con-
vierte en su sombra estética, su
colaborador personal hasta hoy.
El filme de 1997 Der Buckel, un
descarnado autorretrato, conmo-
ciona en la televisión pública ale-
mana, donde aparece crudamen-
te con su físico deforme acusado
por una pronunciada jiba. Hoghe
ya es una personalidad ineludible,
controvertida, chocante y que ge-
nera literatura crítica a la vez que
le reclaman teatros y festivales. En
realidad, todo había comenzado
en la Ópera de Düsseldorf, cuan-
do en 1989 dirige a Mark Sieczka-
rek en el solo Forbidden fruit. Y
aún hay dos experiencias más tras
las bambalinas antes de lanzarse
él mismo a las tablas: en 1990 diri-
ge a Ricardo Bittencourt en Vento
y en 1994 al también brasileño Ro-
dolpho Leoni en Verdi prati. El so-
lo Meinwärts (1994) se considera
su primer abordaje de la escena y
ya no parará, con piezas enigmáti-
cas que no dejan indiferente a na-
die. Lúcido, directo, concentrado
en su acción escénica, el artista ha
estado en Murcia con su obra
Swan Lake, 4 acts y ha participado
en el Seminario Internacional de
Nuevas Dramaturgias del Centro Párraga.

PREGUNTA. The Rite of Spring (2003)
es un ritual de iniciación entre dos hom-
bres, y habla de sexo. ¿Usa el teatro como
emancipación?

RESPUESTA. No. En mi versión de The
Rite of Spring somos dos hombres como par-
te de un ritual. Tenemos dos cuerpos dife-
rentes, edades distintas, diferente orienta-
ción sexual y distinta nacionalidad, pero po-
demos comunicarnos. Y éste es un punto
importante para mí y mi trabajo: demostrar
que gente de background muy disímil pue-
de comunicarse a muchos niveles y el amor
es uno de ellos. The Rite of Spring es también
una pieza sobre el despertar de la sexualidad.

P. ¿Qué le unía a Pina Bausch? ¿En qué
consistía su trabajo allí?

R. En un principio yo escribía sobre Pina
y su trabajo, y más tarde me convertí en su
dramaturgo durante diez años. Fui el pri-
mer dramaturgo con el que ella trabajaba y
para mí también esta colaboración fue algo
nuevo. Como dramaturgo asistía a los ensa-
yos, brindaba algunas materias como músi-
ca, imágenes o textos, y finalmente trabaja-
ba con ella en la estructura de la pieza. Los
dos buscábamos lo mismo así que no necesi-
tábamos hablar mucho sobre nuestros senti-
mientos e ideas.

P. ¿Qué lo lanza al escenario en 1994
con el solo Meinwärts?

R. Ya lo estaba durante mi etapa de apren-
dizaje, pero en papeles muy secundarios de
piezas de teatro clásico. Por ejemplo, como
un sastre jorobado. Pero después de termi-
nar de estudiar no actué nunca más. Ya tra-
bajaba como escritor y había publicado algu-
nos libros. También había hecho algunas lec-
turas públicas de mis libros y esto ya era una
especie de performance. No fue de un día
para otro el salto a los escenarios, sino que
vino gradualmente. La razón para crear una
pieza de solo para mí mismo fue el deseo de
hablar sobre la historia alemana, sobre la
gente que había muerto a consecuencia del

sida durante los años ochenta y noventa, y
sobre mi cuerpo —y esto sólo lo podía hacer
yo—. En este contexto la frase de Pier Paolo
Pasolini “arrojar el cuerpo a la lucha” fue
muy importante y provechosa para mí.

P. Junto a Chambre separée (1997) y
Another dream (2000) se forma una trilogía
monologar. ¿Se inspira en su propio avatar
cotidiano?

R. En las tres piezas de la trilogía yo co-
necto mi historia personal con la historia de
Alemania y el tiempo en que vivo. Rememo-
ro el pasado porque quiero que aprenda-
mos del pasado para el futuro.

P. ¿Está usted conforme con su cuerpo?
¿Ha encontrado compensación moral en el
teatro?

R. Yo puedo aceptar mi cuerpo, y soy
consciente de la diferencia entre la vida real
y la interpretada sobre el escenario. Exponer
mi cuerpo en escena no significa que eso
sea más fácil que haber enseñado mi cuerpo
en una piscina en el pasado. No hay ningu-
na compensación: simplemente tienes que
aceptarte a ti mismo.

P. ¿Por qué los coreógrafos alemanes re-
curren a la ironía y la distancia como arma
escénica en la danza-teatro?

R. Ignoro por qué algunos alemanes son
así. En mi trabajo no hay ironía, algunas

veces hay humor, pero no ironía. Yo no ha-
go bromas en escena. Cuando hay algo gra-
cioso en mis piezas lo abordo seriamente,
como Buster Keaton, el hombre que nunca
sonrió en sus películas cómicas. Trabajo
con emociones y hablo de sentimientos hu-
manos, pero no quiero hacerlo de una ma-
nera sentimental, de modo que necesito un
elemento de distancia como un gran escena-
rio vacío, por ejemplo. Y necesito distanciar-
me de mí mismo.

P. Hable del eje estético de su Lago de
los cisnes.

R. Swan Lake, 4 acts tiene, como la pieza
matriz, cuatro actos que siguen la
historia original, pero sin un gran
elenco ni un cuerpo de baile. Con-
migo hay solamente otros cuatro
bailarines más sobre el escenario
y juntos recordamos la historia y
los movimientos de esta pieza clá-
sica, y escuchamos la música, que
está llena de deseos y emociones.
Swan Lake es una pieza sobre el
amor, y nosotros contamos esta
historia: todo se refiere al amor.

P. ¿Pasolini en su poética per-
sonal le ha influenciado?

R. Soy un gran admirador del
legado de Pasolini, su cine, sus li-
bros, sus dibujos y pinturas, y la
manera en que él fue arrojando su
cuerpo a la lucha. No establecía
límites entre vida y obra.

P. ¿Se considera un artista po-
lítico? ¿Todo arte es (debe ser) po-
lítico?

R. No vivo en una isla, de mo-
do que no puedo separarme de la
sociedad y la vida que hay a mi
alrededor. Creo que esto se refleja
en mi trabajo.

P. Es responsable intelectual
de su propio diseño, ¿lucha con
su imagen?

R. Cada cuerpo es una especie de paisa-
je. Mi espalda es como una colina y usted
puede decir “las colinas son horribles”. A
algunas personas les encanta el mar, a otras
las montañas. Es lo mismo con los cuerpos
y la belleza, cada cual tiene su propia visión
de la belleza. Como ya he dicho: uno tiene
que aceptar la diferencia.

P. La crítica le clasifica como “minima-
lista” y “abstracto”. ¿Usted se ve así?

R. Para mí todo está basado en la reali-
dad y yo sólo hago lo que tengo que hacer. Y
lo hago de forma artística. Esto significa que
seguramente hay más de una copia de la
realidad, de forma que yo tengo que concen-
trar esa realidad, y lo hago a mi manera. O

Bergman revisitado
Una obra de teatro y dos películas en vídeo constatan la vigencia del maestro sueco

El artista alemán Raimund Hoghe fue durante años coreógrafo de Pina Bausch. Foto: Rosa Frank

Raimund Hoghe
“Hablo de sentimientos pero sin sentimentalismos”
El dramaturgo y coreógrafo alemán, colaborador de Pina Bausch durante años, ha conseguido superar su físico
para convertirse en una referencia ineludible en el mundo de la danza. “Mi espalda es como una colina”

DANZA / Entrevista
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CUATRO CEDÉS y un exhaustivo libreto bio-
gráfico contienen la crónica musical comple-
ta de unos pacientes creadores de gran nivel
que no lo tuvieron fácil: eran de León y co-
menzaron a finales de los setenta. Los Car-
diacos —Kike Jiménez, Carlos Suárez, Maca-
rio Pérez y los demás— anduvieron por la
senda del rock casi urbano, se reinventaron
con la nueva ola, vivieron la decadencia de
la movida y retornaron al rock primigenio
que les vio nacer; y todo ello sin dejarse

tentar por relucientes promesas de la gran
ciudad. Sirvan sus excelentes canciones
—Noches del toisón, Salid de noche, Pánico
en el hospital, ¡Que viva Hollywood!, La costa
oeste, El ritmo continúa…— como testimo-
nio de un tiempo en el que hacer música era
un sueño hecho realidad para todo aquel
con tantas ganas y talento como para formu-
lar este sabio título, el de uno de sus prime-
ros temas: Las discográficas no dan la felici-
dad. Fernando Martín

AUNQUE ESTEMOS ante el quinto disco de
Adrian Crowley (el segundo lo grabó con Ste-
ve Albini hace ya una década), su música
pervive como un secreto enclaustrado. Algo
que quizá pueda cambiar gracias a la mayor
repercusión de su nuevo sello y apoyos co-
mo los de, por ejemplo, Les Inrockuptibles
en Francia. Y si bien es cierto que la melanco-
lía folk del cantautor irlandés, altamente bal-
sámica, amenaza a veces con la sedación,
aquí termina por embrujar. A cámara lenta,
con voz de barítono e imaginería campestre,
el de Galway cala por su delicadeza. Sobre
todo, en Summer haze parade o la irresistible
The wishing seat. Ramón Fernández Escobar

Los Cardiacos
Integral 30 aniversario
(1979-2009)
Rhino

Keith Jarrett
Testament
ECM, Distrijazz

Adrian Crowley
Season of the sparks
Chemikal Underground
/ Pop Stock!

KEITH JARRETT vuelve al formato de piano
solo improvisado que le dio la fama. Una
fórmula exigente en la que resulta difícil no
dejarse llevar por las emociones. En un alar-
de que sorprende, el pianista se desnuda en
las notas al disco. Sus comentarios sobre las
circunstancias que rodearon los conciertos
de París y Londres del pasado año recogidos
en Testament —Jarrett acababa de ser aban-
donado por su pareja— dan pistas en torno
a lo que se escucha. El resultado es una
música desconcertante, abstracta, falta de
acabado, pero no por ello exenta de interés,
en el caso del recital parisiense (CD 1) que el
pianista ofreció sumido en la depresión y
entre lágrimas. Por el contrario, el concierto
en el Royal Festival Hall, celebrado cinco
días más tarde, ofrece muestras luminosas
de su genio lejos de la rutina de anteriores
entregas. Los 12 movimientos que compo-
nen la larga pieza sin nombre (CD 2 y 3)
componen un cuadro coherente de una be-
lleza que llega a abrumar. Sencillamente,
sublime. Chema García Martínez

Por Carles Gámez

COMO LA LETRA del bolero el destino ha
querido, no que vivan separados, sino jun-
tos y para la eternidad, Françoise Hardy y
la canción Tous les garçons et les filles. La
canción que acabará convirtiéndose en ca-
ra y cruz para la cantante y con más de dos
millones vendidos en todo el mundo, abre
esta colección de discos registrados entre
1962 y 1966 bajo el sello Vogue, la casa de
discos que servirá de centro de operacio-
nes para la joven guardia yeyé, entre otros
Jacques Dutronc que además de robarle el
corazón a la bella Hardy le imprimirá al
movimiento juvenil insolencia y humor
gracias a los textos del desaparecido Jac-
ques Lanzmann. Admiradora irreductible
de los Everly Brothers, a los que tributaría
homenaje en compañía de Etienne Daho y
esa pequeña maravilla de amor terminal
que es So Sad, la sombra del dúo america-
no sin duda está muy presente en estas
primeras canciones donde por otro lado se
construye el mito Hardy, esta mezcla de
belleza juvenil, misteriosa y melancólica.
Un romanticismo nueva ola que se proyec-
ta en títulos como Le premier bonheur du
jour mientras la marea yeyé capitaneada
por Sylvie Vartan se agita a ritmo de twist.
La canción será versionada entre otros por
Os Mutantes y la encantadora voz de Rita
Lee. Que Françoise Hardy no estaba dis-
puesta a seguir ese modelo de cantante
adolescente que ella había inaugurado lo
expresan títulos como Mon amie rose, que
le ofrece una mayor complejidad como in-
térprete sensible mientras se abre a otros
creadores. Uno de éstos será el composi-

tor Jean-Max Rivière que, en solitario o
formando pareja con Gerard Bourgeois, le
construyen temas como L’amitié o Rendez-
vous d’autommne. Para entonces Françoi-
se Hardy es ya uno de los símbolos de esa
modernidad que proyecta Francia. Sus pre-
sentaciones en el Hotel Savoy de Londres
congregan a todo el Swinging London y
cenas en compañía de Brian Jones y Anita
Pallenberg. Esta conexión french quedará
registrada en su primer álbum en inglés
que se recoge en esta colección 62-66. Has-
ta cuenta con un rendido admirador como
Bob Dylan. Hardy, a pesar de ella, ya tiene
rango de vedette internacional. De Italia se
trae la versión francesa de Il ragazzo della
Via Gluck de Celentano y primeros apun-
tes tímidamente ecologistas. También se
encuentra con Ennio Morriconne que la
sumerge en la épica de la melodía italiana,
Je changerais d’Avis (Se telefonando). Aun-
que aquí le gana la partida Mina. O

La Collection 62-66. F. Hardy. Sony-Legacy.

Françoise Hardy, en una imagen de 1996. Santos Cirilo

La princesa del pop
Se publican los primeros álbumes de Françoise Hardy

MÚSICA / Discos
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M
E DICEN, y cuesta creerlo,
que hace más de treinta
años que Angelina o el ho-
nor de un brigadier no se

representaba en España: desde que la
dirigió Pérez Puig, en el 78, con Garisa,
Valladares y Gemma Cuervo, en el Cen-
tro Cultural de la Villa. La excusa más
socorrida para no montar a Jardiel es
que sus obras son carísimas: muchos
personajes, muchos decorados, mucho
de todo. La excusa subterránea es que
era franquista. O, subcláusula, “patrimo-
nio de la derecha” (traducción: “Que lo
monten ellos”). Sí, era franquista. Acérri-
mo (aunque no le lució mucho el pelo
entre los suyos). Y libertario, en su vida y
en su obra. Y vomitivamente machista
(Agua, aceite y gasolina, Blanca por fue-
ra, rosa por dentro) y autor de la más
contundente proclama feminista de la
posguerra (El sexo débil ha hecho gimna-
sia), y racista, y defensor de la raza negra
(El amor sólo dura dos mil metros se
cierra, insólitamente, con un poema rei-
vindicativo de Lanston Hughes) y, por
encima de todo, autor de una ingente
obra dramática y narrativa, tan desigual,
contradictoria e inflamada de genio co-
mo él mismo. También repiten por ahí
que Jardiel “ya no funciona”. No es cier-
to. Jardiel funciona de fábula cuando lo
montan como es debido: funcionó la Elo-
ísa de Plaza, funcionó Madre (el drama
padre) de Belbel, y funcionará, con to-
dos los peros, la Angelina que Pérez de
la Fuente ha dirigido, con empeño, con
cariño y con respeto, en los Teatros del
Canal, y que en breve girará por toda
España. Vaya mi aplauso, de entrada,
por el empeño: producción propia, cui-
dadísima, y con doce actores en escena.
Difiero, sin embargo, de la etiqueta (“la
obra más vanguardista de Jardiel”) que
le ha colgado su director. “Vanguardis-
tas” (o rompedoras, que nada hay más
antiguo que las vanguardias) fueron sus
cuatro ases: Cuatro corazones, Eloísa,

Un marido de ida y vuelta y Madre (el
drama padre). Posible repóquer: Tu y yo
somos tres. Angelina es un divertimento
delicioso y tronchante, una parodia de
los melodramas del diecinueve, en la glo-
riosa línea de lo que Muñoz Seca hizo
con el dramón romántico en, por supues-
to, La venganza de Don Mendo, y tam-
bién, en cuanto a procedimiento humorís-
tico, una coda, una brillante derivación

de Margarita, Armando y su padre, el
desmontaje de los mecanismos de La
dama de las camelias, que consagró a
Jardiel como autor teatral en 1931. Ange-
lina acabaría siendo su obra más popu-
lar. Se estrenó en 1934, en el Infanta
Isabel, con un reparto cañón (la Garcés,
Julia Lajos, Somoza, Mercedes Muñoz
Sampedro y Pepe Isbert como el briga-
dier); Louis King la filmó en Hollywood,
protagonizada por Rosita Díaz Gimeno,

al año siguiente, y se representó inconta-
bles veces en España y Suramérica. Du-
rante el franquismo, por cierto, los cen-
sores la retitularon “un drama en 1880”,
por considerar que el título original “po-
nía en duda la honra del ejército”. Tam-
poco les hizo mucha gracia su proclama-
ción de que los cuernos hay que llevarlos
con buen humor y sin calderonismos.
Los principales logros de Angelina son,
ya digo, la sátira de las convenciones del
melodrama (amores secretos, duelos al
amanecer, tiradas grandilocuentes, apa-
riciones sobrenaturales), el trepidante
encadenado de peripecias, y, sobre to-
do, el verso, un verso de una gracia irre-
sistible, con redobles tan imprevistos co-
mo el de rimar Atocha con pocha y garro-
cha y desabrocha, o el famoso monólogo
que abre la función, en el que Germán
compara el amor con la ceniza de un
cigarrillo, o el no menos célebre (y desca-
radamente “muñozsequista”) en el que
el Brigadier se arma un enorme lío tra-
tando de hallar el tiempo adecuado del
verbo “corroer”.

El espectáculo cuenta con un precio-
so vestuario de Javier Artiñano, estupen-
das luces de José Manuel Guerra y una
escenografía, firmada por el propio di-
rector, que utiliza con gran elegancia las
falsas candilejas y los telones pintados.
Hay gags muy inspirados, como el inven-
to de la tapia abatible del cementerio,
homenajes al cine mudo (la taza de tila
que vuela a cámara lenta) y un recurso
reiterado que no me convence: el juego
con las linternas que, directas a la cara,
han de ser una considerable molestia
para los actores. Germán, un Don Juan
en horas bajas, es Jacobo Dicenta, que
ha nacido (como Luis Varela, como Saza,
como Valeriano Andrés) para interpretar
a Enrique Jardiel Poncela. Menos explosi-
vo que esos monstruos, menos pendien-
te de los efectos, coloca con una preci-
sión y un salero que cortan el hipo: sólo
por verle, escucharle y aplaudirle valdría

la pena acercarse al teatro. Matizo en el
acto la frase, porque aunque cierta es
injusta: Chete Lera compone un briga-
dier muy sobrio, muy eficaz, y que crece
muchísimo en el tercer acto, concreta-
mente a partir del monólogo citado. A
Carolina Lapausa (Angelina) todavía le
falta técnica, que compensa con una
sorprendente baza física y tonal: recuerda
muy mucho a Amparo Rivelles (Ampa-
rito, mejor dicho) en Deliciosamente ton-
tos. Y están muy graciosos Paco Bláz-
quez como Federico y Daniel Huarte
como Rodolfo, el poeta. Las dos amigas
de Angelina, Ana del Arco (Carlota) y
Sara Rivero (Luisa) están justas: tampo-
co tienen grandes papeles. El resto del
reparto, desde Soledad Mallol (Marcela,
la esposa del brigadier) hasta el banque-
ro Don Justo (Luis Perezagua) aparecen
enojosamente unificados por una peli-
grosísima tendencia: la tarde que vi la
función gritaban como descosidos. A ex-
cepción de la habanera de Boronat, que
cantan a coro sin estridencias, también
resultan un tanto taladrantes los efectos
sonoros y las músicas adicionales. El títu-
lo de la crónica, pues, viene al pelo por
partida doble. Bien está que Pérez de la
Fuente haya echado su cuarto a espadas
para desatascar las orejas de todos los
que siguen pensando que Jardiel “está
superado”, pero su noble lucha debería
quedarse en lo metafórico: no toda la
parroquia del Canal es dura de oído en
un sentido clínico. Baje usted el volu-
men, hombre, que a Angelina se le en-
tiende todo. Y puestos a pedir, que la
“recuperación” del maestro no se quede
en flor de un día. O

Angelina o el honor de un brigadier, de Enrique
Jardiel Poncela. Dirección: Juan Carlos Pérez
de la Fuente. Teatros del Canal. Madrid. Hasta
mañana. A partir del 29 de enero gira por Alican-
te, Pamplona, Ourense, Zamora, Zaragoza, Cá-
diz y Barcelona. www.teatrosdelcanal.org. www.
perezdelafuente.es.

Jardiel para duros de oído
El autor cabalga de nuevo en los Teatros del Canal de la mano de Pérez de la Fuente. Angelina o el honor de un
brigadier es una deliciosa parodia del melodrama decimonónico, en la que brilla con luz propia Jacobo Dicenta

Escena de Angelina o el honor de un brigadier, de Enrique Jardiel Poncela, montaje dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Foto: Chicho

‘Angelina’ es un
divertimento delicioso
y tronchante, una parodia
de los melodramas
del diecinueve

El verso, de una gracia
irresistible, con redobles
tan imprevistos como el de
rimar Atocha con pocha y
garrocha y desabrocha

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez
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F
ERRÉ, AQUEL juglar incendiario,
aquel músico y cantante con ca-
pacidad para alborotar el alma,
estaba convencido de que la gen-

te sólo debería conocerse cuando está
disponible, a ciertas horas pálidas de la
noche, con problemas de hombres, con
problemas de melancolía. Consecuente-
mente, devotos con causa en madrugadas
etílicas me habían recitado fervorosamen-
te y con sensibilidad extrema poemas de
Gil de Biedma. Me ocurría antes de devo-
rar Las personas del verbo, de buscar frené-
ticamente todo lo que hubiera
publicado ese hombre, de saber
que iba a convertirse en uno de
tus intemporales poetas de ca-
becera, ideal para estados de
animo familiarizados con la tris-
teza o cercanos a la desolación,
lúcido y profundo, evocador y
amargo, mordaz y conmove-
dor, siempre inquietante. Al-
guien, como Kavafis y Pessoa,
esos buceadores de la sole-
dad, cuyas palabras, imágenes
y sentimientos se te clavan per-
durablemente en la memoria,
otorgan alivio, asustan, conmo-
cionan, te identifican.

Sospecho que somos mu-
chos los lectores para los que la
obra lamentablemente breve
de este hombre representa algo
muy especial. Y lógicamente,
sentimos curiosidad por saber
cosas de una personalidad tan
compleja y de una existencia
que imaginas llena de pasiones,
claroscuros, contradicciones,
paradojas y desgarros. Puedes
recurrir para ello a su biografía
y a los testimonios orales o escri-
tos de los colegas ilustres y de la
gente anónima que le trataron.
El cine también se ha ocupado
de persona tan fascinante y se-
creta en El cónsul de Sodoma y
el resultado me parece lamen-
table. Dudo que la visión de es-
ta película académica aunque
pretendidamente transgresora,
acartonada, con aroma a teatro
rancio, con personajes, situacio-
nes y diálogos que rezuman tan-
to énfasis como falsedad, vaya a servir para
que las nuevas generaciones busquen a ese
poeta siempre cercano que habla de sensa-
ciones de cualquier época. Nada resulta
emotivo en los amores bisexuales, exóti-
cos, intensos o frívolos de ese dandy con
torturada conciencia de clase. Sus depresio-
nes o su exaltación te dan igual, cada frase
que sale de su boca lleva el sello de la
afectación y de la brillantez forzada. Pero si
la acción no tiene el menor interés, lo peor

es cuando la relamida voz del insoportable-
mente histriónico Jordi Mollá declama con
tono lánguido los poemas del hombre al
que intenta inútilmente dar vida, ponerle
gesto y voz, retratar las simas de ese espíri-
tu refinado, hipersensible y cínico. Esos ver-
sos tan indiscutiblemente hermosos pue-
den llegar a atragantarse por la engolada
forma que utiliza el transmisor al recitar-
los. Y entiendes la irritación y los comenta-
rios demoledores de Juan Marsé ante esta
cargante película. No se sabe qué opinaría
el difunto sobre el pretencioso y vano bio-

pic que le han dedicado, pero es compren-
sible que los amigos vivos de Gil de Bied-
ma que aparecen larga o episódicamente
en la película transformados en penosas
caricaturas pillen un notable mosqueo. No
conocí a Carlos Barral. Tampoco he trata-
do a Marsé ni a Vila-Matas. Todos ellos en
posesión de una escritura admirable. Pero
hasta el más ingenuo tiene claro que la
relación entre su personalidad y los perso-
najes que les representan debe ser inexis-

tente. Como casi todo en El cónsul de Sodo-
ma, los retratos de esta gente se sitúan
entre la vergüenza ajena y el patetismo.

Si haces memoria, descubres que el ci-
ne pocas veces ha sido venturoso al adap-
tar la vida de los grandes escritores. Tampo-
co ha logrado resultados frecuentemente
modélicos al resucitar a los pintores o a los
músicos, pero en alguna ocasión, como en
la mirada que le dedicó Clint Eastwood a
Charlie Parker en la escalofriante Bird, pue-
des reconocer en la pantalla las esencias, el
universo y el arte, del ilustre biografiado.

Las películas más estimables que he
visto sobre escritores son las dos que se
realizaron simultáneamente sobre la tor-
tuosa relación de Truman Capote con los
asesinos de A sangre fría. Ha habido inter-
pretaciones excelentes, muy por encima
de las historias que cuentan esas pelícu-
las, de actores y actrices como Stephen
Fry, Matt Dillon, Johnny Deep, Jason Ro-
bards, Nicole Kidman, Judi Dench y Javier
Bardem encarnando respectivamente
con credibilidad y talento a Oscar Wilde,
Charles Bukowski, James Barrie, Dashiell

Hammett, Virginia Woolf, Iris Murdoch y
Reynaldo Arenas. Karen Blixen, alias Isak
Dinesen, tuvo la suerte de que un direc-
tor tan auténticamente lírico como Syd-
ney Pollack y la abusivamente perfecta
Meryl Streep se ocuparan de ella en la
preciosa Memorias de África. Me he olvi-
dado de qué le ocurrió a Shakespeare
cuando estaba enamorado. Pero va a ser
difícil no recordar con irritación a este
desdichado Gil de Biedma. O

La desdicha de Gil de Biedma
El cónsul de Sodoma tiene aroma a teatro rancio, con personajes y situaciones que rezuman tanto énfasis como falsedad

Lo peor es cuando la
relamida voz de Jordi
Mollá declama los poemas
del hombre al que intenta
inútilmente dar vida

Jaime Gil de Biedma (Nava de la Asunción, Segovia, 1929-Barcelona, 1990) fotografiado en Segovia en 1978. Foto: Colita
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