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EEl blog de Babelia en ELPAÍS.com incluye noticias, comentarios, análisis, recomendaciones, imágenes y
voces del mundo de la literatura, las artes plásticas, el cine, el teatro y la música.

E Lectura exclusiva Babelia avanza el lunes algunas páginas de la versión gráfica de Fahrenheit 451, el
clásico de Bradbury ilustrado por Tim Hamilton, y con la colaboración del propio autor (451 Editores).

E Encuentro digital Jordi Puntí, autor de la novela Maletas perdidas (Salamandra), tendrá un chat con
los lectores de ELPAIS.com el próximo miércoles a las seis de la tarde.

Hombres, SL

EN PORTADA José Andrés Rojo / Fernando Savater / José Luis Pardo / Chantal Maillard  4

Elias Canetti Una gran parte de las anotaciones realizadas por el escritor durante más de cuatro décadas se han
reunido en Libro de los muertos. Apuntes 1942-1988, un libro que, por el momento, sólo se ha publicado en español.
Portada: retrato del escritor en 1979. Foto: Ullstein / Tappe.

IDA Y VUELTA Un santuario para Mark Rothko Antonio Muñoz Molina  7

EL LIBRO DE LA SEMANA El don de la vida, de Fernando Vallejo Pablo Ordaz  8

Alicia en el País de las Maravillas Clara Sánchez / Andrés Barba / Manuel Gutiérrez Aragón /
Ouka Leele / Ángeles Mastretta / Fernando Aramburu / Kirmen Uribe  12

PENSAMIENTO Los genios desconocidos no existen Javier Gomá Lanzón  15

SILLÓN DE OREJAS Por una feria con Smörgåsbord Manuel Rodríguez Rivero / Max  16

ARTE Gilberto Zorio X. M. Lens / EXTRAVÍOS Humillación F. Calvo Serraller  17 / 18

PURO TEATRO El gran momento de Clara Segura Marcos Ordóñez  22

DIOSES Y MONSTRUOS Libros somos y seremos Carlos Boyero  23

YO ECHO DE menos la época en que abría un suplemento
literario y veía artículos de García sobre Fernández, de Gó-
mez sobre Pérez, de Álvarez sobre Martínez, y así sucesiva-
mente. Porque ahora lo que veo es que Pablo entrevista a
Pedro, Antonio escribe sobre Juan, Jesús sobre Ramón, Ra-
fael sobre Emilio… y sólo muy de vez en cuando aparece
una María o Mercedes. La proporción de mujeres entre los
colaboradores de cualquier suplemento o revista de literatu-
ra o pensamiento es mínima: 10% o 15%. Y lo mismo se
aplica a los entrevistados y a los autores cuyos libros se
reseñan: prácticamente todos son varones.

Ante semejante panorama, ¿qué podemos pensar? ¿Que
no se entrevista a autoras ni se reseñan sus libros porque no
las hay? Falso: escritoras hay muchas. ¿Que las mujeres no
hacen crítica porque no han tenido la formación necesaria?
Falso: el alumnado de Letras es mayoritariamente femenino.
¿Que es cuestión de tiempo? Falso: ya eran mayoría a princi-
pios de los setenta. ¿Que algunas autoras de las que se habla
mucho son la avanzadilla de un movimiento imparable? Fal-
so: pueden alcanzar el éxito comercial y los correspondientes
premios, pero no lo más importante: el reconocimiento insti-
tucional, sinónimo de permanencia, de futuro. De todo lo
que hoy se publica ¿qué es lo que leerán en el colegio nues-
tras nietas y nietos? Sin ninguna duda, lo que haya recibido el
espaldarazo institucional. Y eso es lo que se sigue regateando
a las mujeres. Ellas ocupan solamente 3 de los 43 puestos de
la Real Academia; entre 34 galardonados con el Premio Cer-
vantes sólo figuran dos (María Zambrano en 1988 y Dulce
Loynaz en 1992), y el Nacional de Narrativa lo han obtenido
también únicamente dos mujeres (Carmen Martín Gaite en
1978, Carme Riera en 1995). No lo tienen autoras de la talla
de Rosa Montero, Soledad Puértolas, Esther Tusquets, Almu-
dena Grandes, Belén Gopegui… El único sector del libro con
mayoría femenina es el de los lectores/as, aunque no “inmen-
sa”, como a veces se dice, sino muy discreta, un 55%.

No sé qué es lo más grave: si el hecho de que las pocas
literatas a las que se da cancha suelan ser las que corrobo-
ran los estereotipos sexistas (mujer = nota de color; mujer =
niños y sexo; mujer = esposa o hija de). O la constatación de
que en treinta años largos de democracia, hayamos avanza-
do tan poco: a veces da la impresión de que las mujeres a las
que se admite aquí o allá no son el primer paso para abrir la
puerta a otras, sino la coartada para cerrársela… Pero no: lo
más grave, sin duda, es esa especie de hipnosis colectiva por
la que nos creemos lo que nos dicen (“los libros son cosa de
mujeres”) en vez de lo que vemos con nuestros propios
ojos. Esa ilusión óptica que hace que al hojear un suplemen-
to literario veamos Fernández y García y no Pablo y Emilio,
y no nos preguntemos dónde están Mercedes y María. O

Laura Freixas (Barcelona, 1958) es autora, entre otros libros, de la
autobiografía Adolescencia en Barcelona hacia 1970 (Destino), el ensayo
La novela femenil y sus lectrices (Universidad y Diputación de Córdoba)
y la antología Cuentos de amigas (Anagrama). www.laurafreixas.com.
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El piano es el centro de la casa de Ana Curra en Madrid, en la que atesora libros, antigüedades, cuadros…, entre otros muchos objetos. Foto: Uly Martín

EL REGRESO A LA VIDA PÚBLICA de Ana Curra es una noticia que alegrará a muchos
aficionados. La teclista de Alaska y Los Pegamoides, Parálisis Permanente y Seres Vacíos
ha dejado que su vida se deslizase fuera de los canales comerciales y mediáticos de la
música dedicándose a la enseñanza del piano y a luchar por hacer surgir al artista del
interior de sus alumnos. Con palabras tan intensas como su mirada verde y transparen-
te, Curra muestra sus tesoros y fuentes de inspiración a la cámara. Su vida ha sido
también intensa desde que a los siete años abrazó la dura disciplina del aprendizaje
musical y, sobre todo, desde que Carlos Berlanga le invitó a formar parte de su bullicio-
so e iconoclasta grupo musical en 1979. Con alguna ayuda del hombre con el que
comparte vivienda y vida, César Scappa, poeta, diseñador, agitador y guitarrista, Curra
consigue que la vieja y enorme casa del madrileño barrio de Salamanca cobre vida
mientras va recordando anécdotas y experiencias.

La casa es casi un museo con libros y muebles antiguos de maderas nobles y tallas
complicadas: herencia de la familia Scappa. Los techos son altos y el plano, un verdade-
ro dédalo de cuartos y alcobas. Junto a las antigüedades, las huellas de Curra y César:

una vieja revista de rock enmarcada, los cuadros alucinados de Toño Camuñas, las
estrellas artesanales de Curra convertidas en lámparas y discos, instrumentos musicales
y prendas de cuero en el perchero. Debajo del fregadero dormita Canela, una perrita de
nueve años y carácter apacible. La heterogénea colección de objetos —a los que hay que
añadir viejas placas publicitarias de Pepsi y Cinzano y muchos libros por todas partes—
son, según su dueña, los distintos eslabones, el hilo conductor de su búsqueda y de su
crecimiento interior.

El piano de alguna pariente de César fallecida hace mucho tiempo es el centro de la
vivienda y los proyectos de Curra el centro de la conversación. Una colaboración con
Digital 21 —nombre artístico de Miguel López Mora— mezclando música electrónica y
orgánica, su esperado disco pianístico desarrollando una historia completa y dejándo-
nos por fin disfrutar de sus habilidades instrumentales tantos años y tan duramente
trabajadas y una serie de conferencias sobre temas musicales para la universidad. Y
existe la posibilidad de un libro de memorias. Curra ha estado callada muchos años y
siente que ha llegado el momento de abrirse. Patricia Godes O

La vuelta de Ana Curra
La teclista de Parálisis Permanente prepara un disco en el que exhibe sus habilidades instrumentales

EL RINCÓN

EL PAÍS BABELIA 10.04.10 3



Canetti
contra la muerte

“EL OBJETIVO SERIO y concreto, la meta
declarada y explícita de mi vida es conse-
guir la inmortalidad para los hombres.
Hubo un tiempo en el que quise prestar
este objetivo al personaje central de una
novela que, para mis adentros, llamaba
El enemigo de la muerte”. Por lo que sabe-
mos (aún quedan inéditos por publicar),
Elias Canetti nunca llegó a escribir ese
libro que le obsesionaba y cuyo proyec-
to, estrellado en fragmentos, constituye
el zigzagueante hilo rojo que puede guiar-
nos a través de toda su obra. Conocemos
muchos autores que han pretendido al-
canzar, por medio de sus escritos, la in-
mortalidad literaria: pero pocos que se
hayan propuesto inmortalizar a todos los
hombres, es decir, matar a la muerte.
Sólo conozco dos, el propio Canetti y
Unamuno. El primero de ambos recono-
ce con una mueca su complicidad con el
otro: “Unamuno me gusta: tiene los mis-

mos malos atributos que conozco por mí
mismo, pero jamás se le ocurriría aver-
gonzarse de ellos”.

No hay en el pasado siglo una creación
fragmentaria o aforística superior en canti-
dad y calidad a la que dejó Canetti: aún
no la conocemos toda, sigue creciendo.
Lo que la hace singular es su vocación
teórica, alejada de efectos chocantes o hu-
morísticos, de la tentación de deslumbrar.
Siempre sostuvo que no hace falta sacar a
desfilar el mero ingenio cuando realmen-
te se tiene algo que decir y por ello su
modelo fue el contenido y a veces opaco
Joseph Joubert. Para Canetti, el empeño
que trocea y dispersa su mensaje es parte
precisamente de la batalla contra la muer-
te, su objetivo principal. Otros buscan la
unidad y luchan por no desintegrarse, pe-
ro él sabe que la muerte es el enemigo
que nos unifica irreversiblemente con su
universalidad, por eso sigue la estrategia

opuesta: “¡Cómo debe repartirse una y
mil veces para conservar el aliento me-
diante el cual aspira al mundo! (…) ¡Có-
mo tiene que guardarse de calar hondo
en demasiadas cosas, pues todo aquello
en lo que cala se le acaba convirtiendo en
nada!”. Lo que pretende llegar al fondo,
fijo y perpetuo, es precisamente la clave
de lo que nos aniquila.

Como Unamuno a su modo y como
Cioran al suyo, Canetti se zafa de la obli-
gación de dar cuenta y razón metafísica
de la protesta inverosímil que alza en él
su voz contra lo irremediable. No le desa-
nima verse ultrajado por exceso de subje-
tivismo. Al contrario, se regodea en ello y
de este modo se hace insustituible para
el lector y quizá también para quien pre-
tende comenzar a escribir: “Di tus cosas
más personales, dilas, es lo único que
importa, no te avergüences, las generales
están en el periódico”. O

D
ESDE HACE MUCHOS años na-
da me ha inquietado ni
colmado tanto como el
pensamiento de la muer-
te”, escribió Elias Canetti
(Rustschuk, Bulgaria, 1905-

Zúrich, Suiza, 1994) en un cuaderno que
recoge apuntes realizados entre 1942 y
1948: “El objetivo serio y concreto, la me-
ta declarada y explícita de mi vida es con-
seguir la inmortalidad para los hom-
bres”. Eran años duros para el mundo,
metido en el infierno de la Segunda Gue-
rra Mundial o saliendo del mismo, de ahí
que también anotara por entonces: “Se
muere con demasiada facilidad. Morir de-
bería ser mucho más difícil”. Y se impu-
siera como la tarea más urgente y necesa-
ria la de acabar, de una vez por todas,
con la muerte. No ceder ni un milímetro,
no permitirle el más mínimo margen de
maniobra.

No era una idea nueva, venía de lejos,
renacería más tarde, está en realidad en
el corazón de la obra del autor de Masa y
poder. Cuando publicó en los años trein-
ta su única novela, Auto de fe, se refirió ya
a un nuevo proyecto narrativo que ten-
dría como protagonista al Enemigo de la
Muerte. Y, a los pocos años del falleci-
miento de su madre en 1937, retoma esa
antigua obsesión. El primer legajo de no-
tas que se ha incluido en Libro de los
muertos. Apuntes 1942-1988 (Galaxia Gu-
tenberg / Círculo de Lectores) está marca-
do por la desaparición de aquella mujer
que influyó de manera tan decisiva en su
formación. Es uno de los nueve que se
han recogido en este libro que tiene una
particularidad: sólo aparecerá en espa-
ñol. Cuando la edición alemana estaba ya
preparada, se descubrieron entre los pa-
peles de Canetti nuevos materiales de es-
te proyecto, así que la publicación se inte-
rrumpió hasta incorporar las novedades.
Y eso es algo que llevará tiempo. Por eso
en España se decidió seguir adelante. Por
eso a ese Canetti, que declara la guerra a
la muerte, sólo se podrá acceder, hasta
dentro de unos años, en español.

Son apuntes de cuadernos fechados
en épocas distintas: 1942, 1942-1948,
1950, 1972, 1976-1982, 1983, 1984-1985,
1987-1988. En todos ellos, la muerte es la
presa, y el escritor pone en movimiento
todos sus recursos para, como reconocía
en una entrevista con Paul Schmid de
1974, “combatirla de forma aguda y direc-

ta”. La obsesión le venía acompañando,
sin embargo, desde mucho antes. En
1912, cuando tenía siete años, murió de
manera fulminante su padre, que no ha-
bía llegado a los 31. Acababa de visitar a
sus pequeños hijos en su habitación, y
había bromeado con el menor. Luego ba-
jó a desayunar. Al rato se escucharon
unos gritos espantosos, y Canetti quiso
saber qué pasaba. “Ante la puerta abierta
del comedor, vi a mi padre tirado en el
suelo”, contó en la primera parte de su
autobiografía, La lengua absuelta.

En esas páginas confesó que, desde
ese momento, la muerte de su padre se
convirtió “en el centro de todos y cada
uno de los mundos por los que iba pasan-
do”. Y se refirió a otro episodio que tuvo
también que marcarlo de manera drásti-
ca. Tuvo en los meses siguientes al terri-
ble episodio que dormir en la cama de su
madre, que no dejaba de llorar. “No po-
día consolarla, era inconsolable. Pero
cuando se levantaba para acercarse a la
ventana yo saltaba de la cama y me po-
nía a su lado. La rodeaba con mis brazos
y no la soltaba. No hablábamos, estas

escenas no se desarrollaban con pala-
bras. Yo la sujetaba muy fuerte, y si se
hubiera tirado por la ventana habría teni-
do que arrastrarme con ella”.

La de Canetti, seguramente desde
aquellos remotos días, fue una batalla
inagotable contra la muerte. Y una oposi-
ción radical, sin fisuras, al suicidio. “Por
nada del mundo quisiera verme privado
de mi sensibilidad frente al horror de la

muerte, he pensado que si consiguiera
vivir siempre con este horror acabaría
adoptando la actitud más apropiada para
el hombre: la que mantiene despierta la
esperanza de vencer del todo a la muerte
y no conduce nunca a la resignación ante
ella”, escribió en una de sus notas de los
años 1984-1885 incluida en este Libro de
los muertos.

La idea de convertir todas sus lectu-
ras, investigaciones, reflexiones y apun-
tes en un proyecto cerrado fue posterior.
Tal como refiere en otra nota, la idea
quedó registrada con fecha 7 de marzo
de 1976. Acababan de operar de cáncer a
su segunda esposa, Hera, y habló en ese
momento de “la intención de escribir un
libro sobre la muerte”. Pero entonces se
embarcó en la redacción de la segunda
parte de la historia de su vida, La antor-
cha al oído, y la cosa quedó reducida a lo
de siempre: un sinfín de apuntes. Entre
ellos puede verse que manejó la hipóte-
sis de que debía tratarse de un texto
dialogado. Y que su interlocutor tenía

Pasa a la página siguiente

Dejó inconcluso un proyecto que fue la obsesión de su vida y que se publica ahora sólo en
español: Libro de los muertos. Apuntes 1942-1988. Babelia analiza en exclusiva esta obra de Canetti.
“Se muere con demasiada facilidad”, escribió el autor de Masa y poder. Por José Andrés Rojo

Conseguir la inmortalidad
Por Fernando Savater

Elias Canetti (1905-1994), premio Nobel de Literatura en 1981, en una imagen de 1972. Foto: cortesía de Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, del libro Imágenes de una vida.

P “Idea de que todo es demasiado
tarde. ¿También la muerte?”
P “Tantos mitos que quedan por
leer ¿lo ayudarán a conseguir una
prórroga?”
P “Más repugnante que la muerte es
para él la sumisión a ella, todas”.
P “¡Oh, edad, edad!, ¿habrías muerto
con más esperanza antes?”
P “Él pidió una prórroga a Dios. Éste
le dio una hora”

Apuntes del Libro de los muertos

EN PORTADA / Perfil
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Canetti
contra la muerte

“EL OBJETIVO SERIO y concreto, la meta
declarada y explícita de mi vida es conse-
guir la inmortalidad para los hombres.
Hubo un tiempo en el que quise prestar
este objetivo al personaje central de una
novela que, para mis adentros, llamaba
El enemigo de la muerte”. Por lo que sabe-
mos (aún quedan inéditos por publicar),
Elias Canetti nunca llegó a escribir ese
libro que le obsesionaba y cuyo proyec-
to, estrellado en fragmentos, constituye
el zigzagueante hilo rojo que puede guiar-
nos a través de toda su obra. Conocemos
muchos autores que han pretendido al-
canzar, por medio de sus escritos, la in-
mortalidad literaria: pero pocos que se
hayan propuesto inmortalizar a todos los
hombres, es decir, matar a la muerte.
Sólo conozco dos, el propio Canetti y
Unamuno. El primero de ambos recono-
ce con una mueca su complicidad con el
otro: “Unamuno me gusta: tiene los mis-

mos malos atributos que conozco por mí
mismo, pero jamás se le ocurriría aver-
gonzarse de ellos”.

No hay en el pasado siglo una creación
fragmentaria o aforística superior en canti-
dad y calidad a la que dejó Canetti: aún
no la conocemos toda, sigue creciendo.
Lo que la hace singular es su vocación
teórica, alejada de efectos chocantes o hu-
morísticos, de la tentación de deslumbrar.
Siempre sostuvo que no hace falta sacar a
desfilar el mero ingenio cuando realmen-
te se tiene algo que decir y por ello su
modelo fue el contenido y a veces opaco
Joseph Joubert. Para Canetti, el empeño
que trocea y dispersa su mensaje es parte
precisamente de la batalla contra la muer-
te, su objetivo principal. Otros buscan la
unidad y luchan por no desintegrarse, pe-
ro él sabe que la muerte es el enemigo
que nos unifica irreversiblemente con su
universalidad, por eso sigue la estrategia

opuesta: “¡Cómo debe repartirse una y
mil veces para conservar el aliento me-
diante el cual aspira al mundo! (…) ¡Có-
mo tiene que guardarse de calar hondo
en demasiadas cosas, pues todo aquello
en lo que cala se le acaba convirtiendo en
nada!”. Lo que pretende llegar al fondo,
fijo y perpetuo, es precisamente la clave
de lo que nos aniquila.

Como Unamuno a su modo y como
Cioran al suyo, Canetti se zafa de la obli-
gación de dar cuenta y razón metafísica
de la protesta inverosímil que alza en él
su voz contra lo irremediable. No le desa-
nima verse ultrajado por exceso de subje-
tivismo. Al contrario, se regodea en ello y
de este modo se hace insustituible para
el lector y quizá también para quien pre-
tende comenzar a escribir: “Di tus cosas
más personales, dilas, es lo único que
importa, no te avergüences, las generales
están en el periódico”. O

D
ESDE HACE MUCHOS años na-
da me ha inquietado ni
colmado tanto como el
pensamiento de la muer-
te”, escribió Elias Canetti
(Rustschuk, Bulgaria, 1905-

Zúrich, Suiza, 1994) en un cuaderno que
recoge apuntes realizados entre 1942 y
1948: “El objetivo serio y concreto, la me-
ta declarada y explícita de mi vida es con-
seguir la inmortalidad para los hom-
bres”. Eran años duros para el mundo,
metido en el infierno de la Segunda Gue-
rra Mundial o saliendo del mismo, de ahí
que también anotara por entonces: “Se
muere con demasiada facilidad. Morir de-
bería ser mucho más difícil”. Y se impu-
siera como la tarea más urgente y necesa-
ria la de acabar, de una vez por todas,
con la muerte. No ceder ni un milímetro,
no permitirle el más mínimo margen de
maniobra.

No era una idea nueva, venía de lejos,
renacería más tarde, está en realidad en
el corazón de la obra del autor de Masa y
poder. Cuando publicó en los años trein-
ta su única novela, Auto de fe, se refirió ya
a un nuevo proyecto narrativo que ten-
dría como protagonista al Enemigo de la
Muerte. Y, a los pocos años del falleci-
miento de su madre en 1937, retoma esa
antigua obsesión. El primer legajo de no-
tas que se ha incluido en Libro de los
muertos. Apuntes 1942-1988 (Galaxia Gu-
tenberg / Círculo de Lectores) está marca-
do por la desaparición de aquella mujer
que influyó de manera tan decisiva en su
formación. Es uno de los nueve que se
han recogido en este libro que tiene una
particularidad: sólo aparecerá en espa-
ñol. Cuando la edición alemana estaba ya
preparada, se descubrieron entre los pa-
peles de Canetti nuevos materiales de es-
te proyecto, así que la publicación se inte-
rrumpió hasta incorporar las novedades.
Y eso es algo que llevará tiempo. Por eso
en España se decidió seguir adelante. Por
eso a ese Canetti, que declara la guerra a
la muerte, sólo se podrá acceder, hasta
dentro de unos años, en español.

Son apuntes de cuadernos fechados
en épocas distintas: 1942, 1942-1948,
1950, 1972, 1976-1982, 1983, 1984-1985,
1987-1988. En todos ellos, la muerte es la
presa, y el escritor pone en movimiento
todos sus recursos para, como reconocía
en una entrevista con Paul Schmid de
1974, “combatirla de forma aguda y direc-

ta”. La obsesión le venía acompañando,
sin embargo, desde mucho antes. En
1912, cuando tenía siete años, murió de
manera fulminante su padre, que no ha-
bía llegado a los 31. Acababa de visitar a
sus pequeños hijos en su habitación, y
había bromeado con el menor. Luego ba-
jó a desayunar. Al rato se escucharon
unos gritos espantosos, y Canetti quiso
saber qué pasaba. “Ante la puerta abierta
del comedor, vi a mi padre tirado en el
suelo”, contó en la primera parte de su
autobiografía, La lengua absuelta.

En esas páginas confesó que, desde
ese momento, la muerte de su padre se
convirtió “en el centro de todos y cada
uno de los mundos por los que iba pasan-
do”. Y se refirió a otro episodio que tuvo
también que marcarlo de manera drásti-
ca. Tuvo en los meses siguientes al terri-
ble episodio que dormir en la cama de su
madre, que no dejaba de llorar. “No po-
día consolarla, era inconsolable. Pero
cuando se levantaba para acercarse a la
ventana yo saltaba de la cama y me po-
nía a su lado. La rodeaba con mis brazos
y no la soltaba. No hablábamos, estas

escenas no se desarrollaban con pala-
bras. Yo la sujetaba muy fuerte, y si se
hubiera tirado por la ventana habría teni-
do que arrastrarme con ella”.

La de Canetti, seguramente desde
aquellos remotos días, fue una batalla
inagotable contra la muerte. Y una oposi-
ción radical, sin fisuras, al suicidio. “Por
nada del mundo quisiera verme privado
de mi sensibilidad frente al horror de la

muerte, he pensado que si consiguiera
vivir siempre con este horror acabaría
adoptando la actitud más apropiada para
el hombre: la que mantiene despierta la
esperanza de vencer del todo a la muerte
y no conduce nunca a la resignación ante
ella”, escribió en una de sus notas de los
años 1984-1885 incluida en este Libro de
los muertos.

La idea de convertir todas sus lectu-
ras, investigaciones, reflexiones y apun-
tes en un proyecto cerrado fue posterior.
Tal como refiere en otra nota, la idea
quedó registrada con fecha 7 de marzo
de 1976. Acababan de operar de cáncer a
su segunda esposa, Hera, y habló en ese
momento de “la intención de escribir un
libro sobre la muerte”. Pero entonces se
embarcó en la redacción de la segunda
parte de la historia de su vida, La antor-
cha al oído, y la cosa quedó reducida a lo
de siempre: un sinfín de apuntes. Entre
ellos puede verse que manejó la hipóte-
sis de que debía tratarse de un texto
dialogado. Y que su interlocutor tenía

Pasa a la página siguiente

Dejó inconcluso un proyecto que fue la obsesión de su vida y que se publica ahora sólo en
español: Libro de los muertos. Apuntes 1942-1988. Babelia analiza en exclusiva esta obra de Canetti.
“Se muere con demasiada facilidad”, escribió el autor de Masa y poder. Por José Andrés Rojo

Conseguir la inmortalidad
Por Fernando Savater

Elias Canetti (1905-1994), premio Nobel de Literatura en 1981, en una imagen de 1972. Foto: cortesía de Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, del libro Imágenes de una vida.

P “Idea de que todo es demasiado
tarde. ¿También la muerte?”
P “Tantos mitos que quedan por
leer ¿lo ayudarán a conseguir una
prórroga?”
P “Más repugnante que la muerte es
para él la sumisión a ella, todas”.
P “¡Oh, edad, edad!, ¿habrías muerto
con más esperanza antes?”
P “Él pidió una prórroga a Dios. Éste
le dio una hora”

Apuntes del Libro de los muertos
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que ser Georg, su hermano pequeño, el
que estudió Medicina para curar las do-
lencias de su madre y la acompañó hasta
el final.

La de su padre y la de su madre. Pero
también la de su maestro Sonne (1950), la
de su amante y discípula Friedl Benedikt
(1953), la de Veza, su primera mujer (1963),
la del propio Georg (1971), la de Hera
(1988)… La muerte rodeó, manchó y enfan-
gó la vida entera de Canetti. Y si había elegi-
do a su hermano pequeño como el interlo-
cutor de la obra con la que se proponía
liquidarla, todo se debía a un comentario
que éste había deslizado en una carta que le
escribió en 1953 a Veza tras la muerte de
Friedl. Decía Georg: “Para mí sólo hay una
posibilidad, y es mi axioma más firme: nun-
ca pienso en personas muertas (a las que
haya conocido). Cuando me vienen a la me-
moria, las aparto enseguida, hasta ahora
con éxito. No hay ninguna resignación, sino
sólo desesperación, por eso hay que expul-
sarlas de la conciencia”.

“Si por él fuera”, anota Canetti en uno de
sus apuntes, “yo no debería haber vuelto a
pensar en él desde hace más de nueve años.
De esta forma, el muerto es alejado mejor
todavía, del todo, completamente, jamás ha
existido”. Y, enseguida, el escritor se pone
furioso: “¡Qué miramientos tan profundos y
de todo orden con el superviviente! Sólo él
cuenta. Sólo es importante. El superviviente
es rey. No es lícito torcerle un solo pelo a su
alegre corazón”.

Es esa furia la que, en buena medida,
alimenta este libro (y el otro que viene, cuan-
do se incorporen los nuevos materiales). No
darle ningún margen a la muerte, tenerla
siempre en jaque. Ahí están, por ejemplo,
las ráfagas que dispara en sus brevísimos
textos que, día a día, apuntó durante dos
meses en 1983: “Desde que sabe que va a
morir, no mira ya a nadie a la cara” (8 de
noviembre). “¿Ha vivido aquel por cuya vida
nadie se ha preocupado?” (11 de noviem-
bre). “Él me pidió que continuara la corres-
pondencia después de su muerte y me dio
(por si acaso) dos direcciones” (15 de no-
viembre). “Los últimos días de Haydn duran-
te el asedio de Viena” (30 de noviembre).
“Uno que se desprende de todos los muer-
tos, ¿qué le queda?” (8 de diciembre).

En este volumen que ahora se publica
para los lectores en español se recoge una
parte de los esfuerzos (tan extraños tantas
veces, tan dolorosos, tan llenos de enig-
mas) que el premio Nobel de Literatura de
1981 invirtió en ese proyecto. Sus apuntes
son aforismos propios, ocurrencias, comen-
tarios, pero también anotaciones que pro-
ceden de las lecturas de su inmensa biblio-
teca: fragmentos de libros de zoología,
antropología, filosofía, religión, historia…

Y todo el rato, Elias Canetti aparece co-
mo ese animal al que alude en un apunte,
listo para abalanzarse y darle la dentellada
definitiva a su gran enemiga: “El ininterrum-
pido ir y venir del tigre ante los barrotes de
su jaula para que no se le escape el único y
brevísimo instante de la salvación”. O

Libro de los muertos. Apuntes 1942-1988. Elias
Canetti. Traducción de Juan José del Solar. Texto
establecido por Tina Nachtmann y Kristian
Wachinger. Galaxia Gutenberg / Círculo de Lecto-
res. Barcelona, 2010. 208 páginas. 18,50 euros.

Viene de la página anterior

SUS FORMIDABLES relatos autobiográficos
nos han legado diferentes imágenes de Ca-
netti, entre ellas la de ese niño cuyos pa-
dres hablaban castellano-sefardí (proce-
dían de una familia expulsada de España,
de apellido Cañete) y que aprendió a admi-
rar a los grandes genios de las artes y las
letras en el fabuloso “calendario Pestalozzi”
que acompañó los días lectivos de tantos
escolares suizos de principios del siglo XX.
Pero pronto aparece un descubrimiento
inquietante, que el joven realiza en el mu-
seo Städel de Fráncfort, ante el Sansón ce-
gado por los filisteos de Rembrandt, el des-
cubrimiento de la fuerza motriz del odio.
En esta misma ciudad, en 1922, asiste Ca-
netti como espectador emocionado a la
manifestación de protesta por el asesinato
de Walter Rathenau. Y allí, de una manera
muy distinta que otros intelectuales como
Freud y Ortega y Gasset —que siempre la
vieron como algo ajeno y despreciable—,
Canetti se enfrenta a lo que será su gran
enigma y obsesión, la masa social humana
vista “desde dentro”, como una fuerza físi-
ca de persuasión que atrae irreflexivamen-
te hacia sus filas. En La antorcha al oído

(Obras Completas II), Galaxia Gutenberg
(2003), encontramos una magistral narra-
ción de la “experiencia originaria” que lle-
varía a nuestro autor a emprender la inves-
tigación más ambiciosa de su vida, Masa y
poder, en la que invirtió cerca de treinta
años de estudio. El 15 de julio de 1927, en
lugar de acudir al instituto universitario
donde se está doctorando en Química, to-
ma su bicicleta y se dirige al centro de
Viena a toda velocidad. Ha conocido por
la prensa la absolución de los asesinos de
un grupo de obreros en Burgenland, y en-
cuentra sin dificultad a los grupos de traba-
jadores que, formando ya una compacta
muchedumbre, se dirigen al Palacio de Jus-
ticia que, en unos minutos, será pasto de
las llamas para desesperación de un fun-
cionario celoso que se lamenta a gritos por
la pérdida de los documentos procesales.
Lo que mueve a la masa en una dirección
única, señala Canetti, es primero la pala-
bra “fuego”, y luego el fuego mismo, del
que parece querer escapar pero a cuya es-
cena vuelve una y otra vez; no sólo por
fijación hipnótica o porque la policía haya
cerrado las salidas, sino porque la masa

teme a su disolución a la vez que sabe que
ese es su destino, como el del fuego es
extinguirse, y por ello vincula su duración
a la del estado de incendio declarado, al
que se aferra para sobrevivir, para conser-
varse tanto como pueda. Canetti escucha
la “música maligna” que marca el compás
de los disparos y lleva a los hombres a
correr con una fuerza que no es la de sus
piernas, sino la del extraño vendaval que
arrastra a la multitud abierta, sin cabeza
visible ni objetivo final. La policía recibe
pronto la orden de disparar, y cuando aca-
ban los disturbios quedan sobre las calles
noventa cadáveres. No, la masa no es una
realidad cuantitativa sino un fenómeno
misterioso que siempre se oculta en me-
táforas biológicas: el sentimiento que la
mantiene unida como un organismo es
“una ola única y monstruosa que se abatió
sobre la ciudad, anegándola: cuando bajó
la marea, parecía increíble que la ciudad
aún siguiera en pie”. Pocos han escrutado
mejor que el autor de La lengua salvada
este concepto, que encierra en sus anóni-
mos perfiles el secreto mejor guardado de
nuestro tiempo. O

E
N UN TEATRO algo desastrado de la
periferia de Broadway los rojos y
los negros de algunas de las pintu-
ras más sombrías de Rothko vibran

casi como lienzos reales. Son copias, facsími-
les, invocaciones logradas gracias a efectos
de oscuridad y de luz, pero tienen una pre-
sencia tan severa como Alfred Molina, que
durante hora y media monologa y se mueve
sobre el escenario o se queda quieto en el
interior del hechizo de sus propias visiones,
fumando delante de una pintura inacabada
como delante de un muro o de una puerta a
medio abrir, compartiendo sus rachas de
desaliento o fervor con un asistente joven al
que apenas ve aunque lo tiene junto a él en
su estudio. Alfred Molina, con gafas, con la
cabeza rapada, sin rastro de acento británi-
co, es Mark Rothko en torno a 1957, en un
estudio de la calle Bowery, que en aquella
época era una cochambre de hoteles ínfi-
mos y borrachos tirados por los portales,
bajo la sombra y el clamor metálico de un
tren elevado. Llevaba años siendo un pintor
respetado pero ahora acababan de hacerle
un encargo que multiplicaría su fama esta-
bleciendo para siempre su cotización como
pintor: una serie de murales para el restau-
rante de un nuevo edificio en Park Avenue,
el Seagram, que tenía algo de afirmación
radical de modernidad.

Después de medio siglo de torres mimé-
ticas de acero y cristal nos cuesta imaginar
el impacto de la primera de todas, el relu-
ciente prisma negro del edificio Seagram,
con su rigor de clasicismo, con su cuadrícu-
la de ventanales y sus vestíbulos de már-
mol. Nueva York era todavía una ciudad de
rascacielos góticos y acantilados de ladrillo.
Cuando Mark Rothko se fuera acercando
desde lejos a la torre abstracta de Mies van
der Rohe y Philip Johnson, sentiría de ante-

mano el poder brutal del dinero, la fragili-
dad de cualquier presencia humana, inclui-
da la de un artista al que los ricos compran
sin demasiado esfuerzo para que les alimen-
te la vanidad o les decore un comedor de
lujo. Rothko tenía una visceral conciencia
igualitaria y una idea exaltada del arte. Ha-
bía llegado a América con diez años en la
gran oleada migratoria de los judíos del im-
perio zarista. En su tierra de origen había
conocido el miedo a la persecución y en el
nuevo país el trabajo agobiante a cambio
de muy pobre recompensa y la inseguridad
del que se siente fuera de las cosas: por su
visible aire judío, por el apellido que lo de-
claraba, Rothkovich. Quien ha crecido sa-
biéndose al margen difícilmente conocerá
la tranquilidad del instalado. Al cabo de mu-
chos años de bregar por hacerse un nom-
bre como pintor —Mark Rothko, no Mar-
cus Rothkovich— ahora había logrado un
encargo que a todos los efectos equivalía a
alcanzar la cima, también en términos eco-
nómicos. En 1957, por pintar los murales
del restaurante Four Seasons, Mark Rothko
iba a cobrar una cantidad que le parecía
inconcebible, 35.000 dólares, y su nombre
de origen dudoso iba a quedar asociado
con la más estricta aristocracia cultural:
Van der Rohe, monarca en el exilio de la
Bauhaus, Philip Johnson.

El eje de la escritura teatral es la confron-
tación. Red, la obra de John Logan en la que
Alfred Molina interpreta a Mark Rothko,
trata de ese momento de pugna dramática
en la vida de un hombre que se dedica a la
pintura con la convicción tenaz de un ofi-
cio que es también una vocación religiosa.
El encargo de los murales para el edificio
Seagram será una cima pero podrá ser tam-
bién una traición. En esos años en los que
estaba trabajando con más inspiración y

más poesía, con más solvencia de pintor
que nunca, Rothko tantea dentro de sí mis-
mo una fisura que no lo deja vivir en paz ni
disfrutar de lo que ya ha logrado. El asisten-
te inventado, un magnífico actor joven
que se llama Eddie Redmayne, le sirve al
Rothko de Logan menos como testigo de
confianza que como sombra contra la que
proyecta como un boxeador sonámbulo
su desasosiego. Ya hay gente que le com-
pra cuadros, pero cómo saber si los miran
de verdad, si se sumergen en la experiencia
de aproximarse a ellos como en el trance
de una revelación, o si simplemente los
usan para darse prestigio o para decorar de
algún modo las paredes, como el que se
compra un paisaje al óleo para ponerlo
sobre la chimenea del comedor. Y si los
murales que ya llenan el estudio con sus
llamaradas de negros, rojos, marrones es-
tán concebidos para organizar entre sí un
espacio sagrado, como una iglesia en pe-
numbra o una cueva primitiva, ¿qué senti-
do tiene dejar que los cuelguen a plena luz
en un restaurante de lujo?

En un escenario en el que no hay telón
Alfred Molina da la espalda a los espectado-
res que van entrando en el teatro y mira
muy fijo uno de esos grandes cuadros, he-
cho de veladoras sucesivas, de capas de co-
lor añadidas con lenta paciencia sobre
otras capas de color, encubriéndolas y mos-
trándolas, provocando en el lienzo una pul-
sación que convierte la superficie en profun-
didad, como si el espacio se fuera abriendo
delante de nosotros a medida que segui-
mos mirando. Todavía de espaldas ese hom-
bre se acerca más al cuadro que es mucho
más alto que él y adelanta una mano en la
que hay un gesto entre de cautela y de ter-
nura: la cautela de no dañar lo ya logrado y
todavía y siempre frágil, la ternura hacia lo

que ha brotado de lo mejor que había en él
mismo, lo que hace tanta compañía y tiene
tanto de declaración secreta y sin embargo
dentro de poco estará en otro lugar, en ma-
nos de desconocidos, quizás en ese restau-
rante en el que poca gente dejará de prestar
atención a una comida de negocios para
fijarse en la pintura. Que un cuadro fuera
tan grande tenía para Rothko una importan-
cia espiritual, lo mismo para el artista que
para el espectador: “Pintar un cuadro pe-
queño es situarse uno mismo fuera de su
propia experiencia; con un cuadro más
grande, uno está dentro de él”.

En el estudio entra muy poca luz natu-
ral, quizás filtrada por cristales sucios. Hay
que tener cuidado con el exceso de luz.
Rothko le cuenta a su asistente, o recuerda
delante de él, la emoción de entrar en la
iglesia de Santa Maria del Popolo en Roma
y adentrarse en su penumbra para ver có-
mo resplandecen en ella El Martirio de San
Pedro y La Conversión de Saulo, de Caravag-
gio; en su penumbra y en su silencio. “Hay
precisión en el silencio”, dice Rothko, y vuel-
ve a pensar con remordimiento en el ruido
de las conversaciones y de los cubiertos en
el restaurante en el que se colgarán sus pin-
turas, y entonces toma una decisión. Llama-
rá por teléfono a Philip Johnson para decir-
le que renuncia al encargo, que devuelve el
dinero recibido y se queda con los cuadros.
El silencio, la penumbra, el recogimiento
que él requería para esos cuadros ahora
pueden experimentarse en unas salas de la
Tate Gallery en Londres. Entristece que
Mark Rothko se quitara la vida sin encon-
trar refugio en los lugares sagrados que él
mismo sabía entreabrir con su pintura. O

Red, de John Logan. Golden Theatre de Nueva
York. Hasta el 27 de junio. redonbroadway.com/.

Palabras que respiran

E Extracto del Libro de los muertos.
Apuntes 1942-1988, de Elias Canetti.

EN LA CHINA ANTIGUA, el ideograma que
representa al sabio es una oreja desmesu-
radamente grande. De haber nacido chi-
no, Canetti a buen seguro habría sido
considerado sabio. Fiel a la escuela del
“buen oír”, ese escritor trashumante fue,
en efecto, según su propia definición, un
“testigo oidor”. Pero el sabio es de pocas
palabras, y Canetti era de muchas. Tal
vez por eso la forma que terminó siéndo-
le más cómoda y la que nunca abandonó
fue la de los Apuntes. El “apuntes” es
probablemente la forma literaria que me-
jor le conviene a la posmodernidad. A
diferencia del cuento y del poema, que
se cierran sobre sí y sólo se entregan con-
cluidos, es abierta, asistemática, fragmen-
taria. “Su capacidad de abarcar no tiene
límites”, dice de ella Canetti. No los tiene
porque cada fragmento es signo de otra
cosa y entre sí todas se hacen seña y,
entre todas, lo que falta es siempre lo
más importante.

“Aquello que se alarga es cada vez
más inexacto”, escribe Canetti. Pero no
basta la brevedad para ser exactos hoy
en día; también hay que ser humildes.
La lógica es la metafísica del lenguaje, o
su física atómica, digamos; eso es el afo-

rismo al ensayo, su física atómica. Los
apuntes, más que átomos (a-tomos: in-
divisibles) son notas que, unidas, for-
man no una sinfonía (syn-phonía: oído
conjuntamente), que es forma propia
de la modernidad, sino una pieza con-
temporánea, en la que cada nota tiene
su autonomía sin perder su lugar en el
conjunto. Lo no acabado ha venido a
ser, en nuestra época, además de un
valor estético, un signo epistemológico:
¿Quién no entiende, hoy, que el mundo
es algo inaprensible? “No rodees las for-
mas con líneas”, enseñaba el de Vinci.
Adelantado, como siempre, a su época,
el maestro del sfumatto entendía, como
lo hacemos ahora, que el mundo de las
cosas, y no el de las ideas, es infinito, y
que si se las quiere representar hay que
dejarlas respirar, esfumarse unas dentro
de las otras.

La escritura de sus apuntes fue, para
Canetti, la válvula de escape que le per-
mitió dedicarse a su obra magna du-
rante los quince años que duró su re-
dacción (1942-1959). Masa y poder fue
editado en Hamburgo en 1960, cuando
psicoanálisis y marxismo eran de rigor
entre los intelectuales. Pocos años más

tarde, Foucault publicaba El ser y las co-
sas y Marcuse, El hombre unidimensio-
nal. Canetti no utilizaba la terminología
de moda, no citaba a los maestros, no
utilizaba sus métodos. Su ensayo fue de-
finido como “poema sociológico”. Sin
embargo, en los años ochenta se incluía
con carácter obligatorio en la bibliogra-
fía de la asignatura de psicología social.
Masa y poder es un ensamblaje orgánico
de fragmentos reunidos en torno a un
tema. Su tratamiento analógico, y no sis-
temático, es precisamente lo que hace
que la obra perdure, pues, a diferencia
de otras, que marcaron época, no preten-
de clausurar lo dicho guiando a los ele-
mentos —que en las ciencias humanas
siempre son infinitos— hacia una con-
clusión única universalmente válida.

“Sería bueno, a partir de cierta edad,
volvernos cada vez más pequeños, año
tras año, y recorrer hacia atrás los mis-
mos peldaños que en otros tiempos fui-
mos escalando con orgullo”, escribe en
1942, al inicio de los que serían sus Apun-
tes. Bien pudiera ser que la conquista de
cierta humildad en materia de conoci-
miento sea uno de los pocos logros apre-
ciables de nuestro tiempo. O

Imagen de los disturbios registrados en Viena en 1927. Foto: Bettmann / Corbis

“Desde que sabe que
va a morir, no mira ya
a nadie a la cara”.
“¿Ha vivido aquel
por cuya vida nadie
se ha preocupado?”

Una ola única y monstruosa

+ .com

Un santuario para Mark Rothko
Por Antonio Muñoz Molina

Por Chantal Maillard

Por José Luis Pardo

Alfred Molina, en una escena de Red, de John Logan, en el Golden Theatre de Nueva York, donde interpreta a Mark Rothko. Foto: Johan Persson
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que ser Georg, su hermano pequeño, el
que estudió Medicina para curar las do-
lencias de su madre y la acompañó hasta
el final.

La de su padre y la de su madre. Pero
también la de su maestro Sonne (1950), la
de su amante y discípula Friedl Benedikt
(1953), la de Veza, su primera mujer (1963),
la del propio Georg (1971), la de Hera
(1988)… La muerte rodeó, manchó y enfan-
gó la vida entera de Canetti. Y si había elegi-
do a su hermano pequeño como el interlo-
cutor de la obra con la que se proponía
liquidarla, todo se debía a un comentario
que éste había deslizado en una carta que le
escribió en 1953 a Veza tras la muerte de
Friedl. Decía Georg: “Para mí sólo hay una
posibilidad, y es mi axioma más firme: nun-
ca pienso en personas muertas (a las que
haya conocido). Cuando me vienen a la me-
moria, las aparto enseguida, hasta ahora
con éxito. No hay ninguna resignación, sino
sólo desesperación, por eso hay que expul-
sarlas de la conciencia”.

“Si por él fuera”, anota Canetti en uno de
sus apuntes, “yo no debería haber vuelto a
pensar en él desde hace más de nueve años.
De esta forma, el muerto es alejado mejor
todavía, del todo, completamente, jamás ha
existido”. Y, enseguida, el escritor se pone
furioso: “¡Qué miramientos tan profundos y
de todo orden con el superviviente! Sólo él
cuenta. Sólo es importante. El superviviente
es rey. No es lícito torcerle un solo pelo a su
alegre corazón”.

Es esa furia la que, en buena medida,
alimenta este libro (y el otro que viene, cuan-
do se incorporen los nuevos materiales). No
darle ningún margen a la muerte, tenerla
siempre en jaque. Ahí están, por ejemplo,
las ráfagas que dispara en sus brevísimos
textos que, día a día, apuntó durante dos
meses en 1983: “Desde que sabe que va a
morir, no mira ya a nadie a la cara” (8 de
noviembre). “¿Ha vivido aquel por cuya vida
nadie se ha preocupado?” (11 de noviem-
bre). “Él me pidió que continuara la corres-
pondencia después de su muerte y me dio
(por si acaso) dos direcciones” (15 de no-
viembre). “Los últimos días de Haydn duran-
te el asedio de Viena” (30 de noviembre).
“Uno que se desprende de todos los muer-
tos, ¿qué le queda?” (8 de diciembre).

En este volumen que ahora se publica
para los lectores en español se recoge una
parte de los esfuerzos (tan extraños tantas
veces, tan dolorosos, tan llenos de enig-
mas) que el premio Nobel de Literatura de
1981 invirtió en ese proyecto. Sus apuntes
son aforismos propios, ocurrencias, comen-
tarios, pero también anotaciones que pro-
ceden de las lecturas de su inmensa biblio-
teca: fragmentos de libros de zoología,
antropología, filosofía, religión, historia…

Y todo el rato, Elias Canetti aparece co-
mo ese animal al que alude en un apunte,
listo para abalanzarse y darle la dentellada
definitiva a su gran enemiga: “El ininterrum-
pido ir y venir del tigre ante los barrotes de
su jaula para que no se le escape el único y
brevísimo instante de la salvación”. O

Libro de los muertos. Apuntes 1942-1988. Elias
Canetti. Traducción de Juan José del Solar. Texto
establecido por Tina Nachtmann y Kristian
Wachinger. Galaxia Gutenberg / Círculo de Lecto-
res. Barcelona, 2010. 208 páginas. 18,50 euros.

Viene de la página anterior

SUS FORMIDABLES relatos autobiográficos
nos han legado diferentes imágenes de Ca-
netti, entre ellas la de ese niño cuyos pa-
dres hablaban castellano-sefardí (proce-
dían de una familia expulsada de España,
de apellido Cañete) y que aprendió a admi-
rar a los grandes genios de las artes y las
letras en el fabuloso “calendario Pestalozzi”
que acompañó los días lectivos de tantos
escolares suizos de principios del siglo XX.
Pero pronto aparece un descubrimiento
inquietante, que el joven realiza en el mu-
seo Städel de Fráncfort, ante el Sansón ce-
gado por los filisteos de Rembrandt, el des-
cubrimiento de la fuerza motriz del odio.
En esta misma ciudad, en 1922, asiste Ca-
netti como espectador emocionado a la
manifestación de protesta por el asesinato
de Walter Rathenau. Y allí, de una manera
muy distinta que otros intelectuales como
Freud y Ortega y Gasset —que siempre la
vieron como algo ajeno y despreciable—,
Canetti se enfrenta a lo que será su gran
enigma y obsesión, la masa social humana
vista “desde dentro”, como una fuerza físi-
ca de persuasión que atrae irreflexivamen-
te hacia sus filas. En La antorcha al oído

(Obras Completas II), Galaxia Gutenberg
(2003), encontramos una magistral narra-
ción de la “experiencia originaria” que lle-
varía a nuestro autor a emprender la inves-
tigación más ambiciosa de su vida, Masa y
poder, en la que invirtió cerca de treinta
años de estudio. El 15 de julio de 1927, en
lugar de acudir al instituto universitario
donde se está doctorando en Química, to-
ma su bicicleta y se dirige al centro de
Viena a toda velocidad. Ha conocido por
la prensa la absolución de los asesinos de
un grupo de obreros en Burgenland, y en-
cuentra sin dificultad a los grupos de traba-
jadores que, formando ya una compacta
muchedumbre, se dirigen al Palacio de Jus-
ticia que, en unos minutos, será pasto de
las llamas para desesperación de un fun-
cionario celoso que se lamenta a gritos por
la pérdida de los documentos procesales.
Lo que mueve a la masa en una dirección
única, señala Canetti, es primero la pala-
bra “fuego”, y luego el fuego mismo, del
que parece querer escapar pero a cuya es-
cena vuelve una y otra vez; no sólo por
fijación hipnótica o porque la policía haya
cerrado las salidas, sino porque la masa

teme a su disolución a la vez que sabe que
ese es su destino, como el del fuego es
extinguirse, y por ello vincula su duración
a la del estado de incendio declarado, al
que se aferra para sobrevivir, para conser-
varse tanto como pueda. Canetti escucha
la “música maligna” que marca el compás
de los disparos y lleva a los hombres a
correr con una fuerza que no es la de sus
piernas, sino la del extraño vendaval que
arrastra a la multitud abierta, sin cabeza
visible ni objetivo final. La policía recibe
pronto la orden de disparar, y cuando aca-
ban los disturbios quedan sobre las calles
noventa cadáveres. No, la masa no es una
realidad cuantitativa sino un fenómeno
misterioso que siempre se oculta en me-
táforas biológicas: el sentimiento que la
mantiene unida como un organismo es
“una ola única y monstruosa que se abatió
sobre la ciudad, anegándola: cuando bajó
la marea, parecía increíble que la ciudad
aún siguiera en pie”. Pocos han escrutado
mejor que el autor de La lengua salvada
este concepto, que encierra en sus anóni-
mos perfiles el secreto mejor guardado de
nuestro tiempo. O

E
N UN TEATRO algo desastrado de la
periferia de Broadway los rojos y
los negros de algunas de las pintu-
ras más sombrías de Rothko vibran

casi como lienzos reales. Son copias, facsími-
les, invocaciones logradas gracias a efectos
de oscuridad y de luz, pero tienen una pre-
sencia tan severa como Alfred Molina, que
durante hora y media monologa y se mueve
sobre el escenario o se queda quieto en el
interior del hechizo de sus propias visiones,
fumando delante de una pintura inacabada
como delante de un muro o de una puerta a
medio abrir, compartiendo sus rachas de
desaliento o fervor con un asistente joven al
que apenas ve aunque lo tiene junto a él en
su estudio. Alfred Molina, con gafas, con la
cabeza rapada, sin rastro de acento británi-
co, es Mark Rothko en torno a 1957, en un
estudio de la calle Bowery, que en aquella
época era una cochambre de hoteles ínfi-
mos y borrachos tirados por los portales,
bajo la sombra y el clamor metálico de un
tren elevado. Llevaba años siendo un pintor
respetado pero ahora acababan de hacerle
un encargo que multiplicaría su fama esta-
bleciendo para siempre su cotización como
pintor: una serie de murales para el restau-
rante de un nuevo edificio en Park Avenue,
el Seagram, que tenía algo de afirmación
radical de modernidad.

Después de medio siglo de torres mimé-
ticas de acero y cristal nos cuesta imaginar
el impacto de la primera de todas, el relu-
ciente prisma negro del edificio Seagram,
con su rigor de clasicismo, con su cuadrícu-
la de ventanales y sus vestíbulos de már-
mol. Nueva York era todavía una ciudad de
rascacielos góticos y acantilados de ladrillo.
Cuando Mark Rothko se fuera acercando
desde lejos a la torre abstracta de Mies van
der Rohe y Philip Johnson, sentiría de ante-

mano el poder brutal del dinero, la fragili-
dad de cualquier presencia humana, inclui-
da la de un artista al que los ricos compran
sin demasiado esfuerzo para que les alimen-
te la vanidad o les decore un comedor de
lujo. Rothko tenía una visceral conciencia
igualitaria y una idea exaltada del arte. Ha-
bía llegado a América con diez años en la
gran oleada migratoria de los judíos del im-
perio zarista. En su tierra de origen había
conocido el miedo a la persecución y en el
nuevo país el trabajo agobiante a cambio
de muy pobre recompensa y la inseguridad
del que se siente fuera de las cosas: por su
visible aire judío, por el apellido que lo de-
claraba, Rothkovich. Quien ha crecido sa-
biéndose al margen difícilmente conocerá
la tranquilidad del instalado. Al cabo de mu-
chos años de bregar por hacerse un nom-
bre como pintor —Mark Rothko, no Mar-
cus Rothkovich— ahora había logrado un
encargo que a todos los efectos equivalía a
alcanzar la cima, también en términos eco-
nómicos. En 1957, por pintar los murales
del restaurante Four Seasons, Mark Rothko
iba a cobrar una cantidad que le parecía
inconcebible, 35.000 dólares, y su nombre
de origen dudoso iba a quedar asociado
con la más estricta aristocracia cultural:
Van der Rohe, monarca en el exilio de la
Bauhaus, Philip Johnson.

El eje de la escritura teatral es la confron-
tación. Red, la obra de John Logan en la que
Alfred Molina interpreta a Mark Rothko,
trata de ese momento de pugna dramática
en la vida de un hombre que se dedica a la
pintura con la convicción tenaz de un ofi-
cio que es también una vocación religiosa.
El encargo de los murales para el edificio
Seagram será una cima pero podrá ser tam-
bién una traición. En esos años en los que
estaba trabajando con más inspiración y

más poesía, con más solvencia de pintor
que nunca, Rothko tantea dentro de sí mis-
mo una fisura que no lo deja vivir en paz ni
disfrutar de lo que ya ha logrado. El asisten-
te inventado, un magnífico actor joven
que se llama Eddie Redmayne, le sirve al
Rothko de Logan menos como testigo de
confianza que como sombra contra la que
proyecta como un boxeador sonámbulo
su desasosiego. Ya hay gente que le com-
pra cuadros, pero cómo saber si los miran
de verdad, si se sumergen en la experiencia
de aproximarse a ellos como en el trance
de una revelación, o si simplemente los
usan para darse prestigio o para decorar de
algún modo las paredes, como el que se
compra un paisaje al óleo para ponerlo
sobre la chimenea del comedor. Y si los
murales que ya llenan el estudio con sus
llamaradas de negros, rojos, marrones es-
tán concebidos para organizar entre sí un
espacio sagrado, como una iglesia en pe-
numbra o una cueva primitiva, ¿qué senti-
do tiene dejar que los cuelguen a plena luz
en un restaurante de lujo?

En un escenario en el que no hay telón
Alfred Molina da la espalda a los espectado-
res que van entrando en el teatro y mira
muy fijo uno de esos grandes cuadros, he-
cho de veladoras sucesivas, de capas de co-
lor añadidas con lenta paciencia sobre
otras capas de color, encubriéndolas y mos-
trándolas, provocando en el lienzo una pul-
sación que convierte la superficie en profun-
didad, como si el espacio se fuera abriendo
delante de nosotros a medida que segui-
mos mirando. Todavía de espaldas ese hom-
bre se acerca más al cuadro que es mucho
más alto que él y adelanta una mano en la
que hay un gesto entre de cautela y de ter-
nura: la cautela de no dañar lo ya logrado y
todavía y siempre frágil, la ternura hacia lo

que ha brotado de lo mejor que había en él
mismo, lo que hace tanta compañía y tiene
tanto de declaración secreta y sin embargo
dentro de poco estará en otro lugar, en ma-
nos de desconocidos, quizás en ese restau-
rante en el que poca gente dejará de prestar
atención a una comida de negocios para
fijarse en la pintura. Que un cuadro fuera
tan grande tenía para Rothko una importan-
cia espiritual, lo mismo para el artista que
para el espectador: “Pintar un cuadro pe-
queño es situarse uno mismo fuera de su
propia experiencia; con un cuadro más
grande, uno está dentro de él”.

En el estudio entra muy poca luz natu-
ral, quizás filtrada por cristales sucios. Hay
que tener cuidado con el exceso de luz.
Rothko le cuenta a su asistente, o recuerda
delante de él, la emoción de entrar en la
iglesia de Santa Maria del Popolo en Roma
y adentrarse en su penumbra para ver có-
mo resplandecen en ella El Martirio de San
Pedro y La Conversión de Saulo, de Caravag-
gio; en su penumbra y en su silencio. “Hay
precisión en el silencio”, dice Rothko, y vuel-
ve a pensar con remordimiento en el ruido
de las conversaciones y de los cubiertos en
el restaurante en el que se colgarán sus pin-
turas, y entonces toma una decisión. Llama-
rá por teléfono a Philip Johnson para decir-
le que renuncia al encargo, que devuelve el
dinero recibido y se queda con los cuadros.
El silencio, la penumbra, el recogimiento
que él requería para esos cuadros ahora
pueden experimentarse en unas salas de la
Tate Gallery en Londres. Entristece que
Mark Rothko se quitara la vida sin encon-
trar refugio en los lugares sagrados que él
mismo sabía entreabrir con su pintura. O

Red, de John Logan. Golden Theatre de Nueva
York. Hasta el 27 de junio. redonbroadway.com/.

Palabras que respiran

E Extracto del Libro de los muertos.
Apuntes 1942-1988, de Elias Canetti.

EN LA CHINA ANTIGUA, el ideograma que
representa al sabio es una oreja desmesu-
radamente grande. De haber nacido chi-
no, Canetti a buen seguro habría sido
considerado sabio. Fiel a la escuela del
“buen oír”, ese escritor trashumante fue,
en efecto, según su propia definición, un
“testigo oidor”. Pero el sabio es de pocas
palabras, y Canetti era de muchas. Tal
vez por eso la forma que terminó siéndo-
le más cómoda y la que nunca abandonó
fue la de los Apuntes. El “apuntes” es
probablemente la forma literaria que me-
jor le conviene a la posmodernidad. A
diferencia del cuento y del poema, que
se cierran sobre sí y sólo se entregan con-
cluidos, es abierta, asistemática, fragmen-
taria. “Su capacidad de abarcar no tiene
límites”, dice de ella Canetti. No los tiene
porque cada fragmento es signo de otra
cosa y entre sí todas se hacen seña y,
entre todas, lo que falta es siempre lo
más importante.

“Aquello que se alarga es cada vez
más inexacto”, escribe Canetti. Pero no
basta la brevedad para ser exactos hoy
en día; también hay que ser humildes.
La lógica es la metafísica del lenguaje, o
su física atómica, digamos; eso es el afo-

rismo al ensayo, su física atómica. Los
apuntes, más que átomos (a-tomos: in-
divisibles) son notas que, unidas, for-
man no una sinfonía (syn-phonía: oído
conjuntamente), que es forma propia
de la modernidad, sino una pieza con-
temporánea, en la que cada nota tiene
su autonomía sin perder su lugar en el
conjunto. Lo no acabado ha venido a
ser, en nuestra época, además de un
valor estético, un signo epistemológico:
¿Quién no entiende, hoy, que el mundo
es algo inaprensible? “No rodees las for-
mas con líneas”, enseñaba el de Vinci.
Adelantado, como siempre, a su época,
el maestro del sfumatto entendía, como
lo hacemos ahora, que el mundo de las
cosas, y no el de las ideas, es infinito, y
que si se las quiere representar hay que
dejarlas respirar, esfumarse unas dentro
de las otras.

La escritura de sus apuntes fue, para
Canetti, la válvula de escape que le per-
mitió dedicarse a su obra magna du-
rante los quince años que duró su re-
dacción (1942-1959). Masa y poder fue
editado en Hamburgo en 1960, cuando
psicoanálisis y marxismo eran de rigor
entre los intelectuales. Pocos años más

tarde, Foucault publicaba El ser y las co-
sas y Marcuse, El hombre unidimensio-
nal. Canetti no utilizaba la terminología
de moda, no citaba a los maestros, no
utilizaba sus métodos. Su ensayo fue de-
finido como “poema sociológico”. Sin
embargo, en los años ochenta se incluía
con carácter obligatorio en la bibliogra-
fía de la asignatura de psicología social.
Masa y poder es un ensamblaje orgánico
de fragmentos reunidos en torno a un
tema. Su tratamiento analógico, y no sis-
temático, es precisamente lo que hace
que la obra perdure, pues, a diferencia
de otras, que marcaron época, no preten-
de clausurar lo dicho guiando a los ele-
mentos —que en las ciencias humanas
siempre son infinitos— hacia una con-
clusión única universalmente válida.

“Sería bueno, a partir de cierta edad,
volvernos cada vez más pequeños, año
tras año, y recorrer hacia atrás los mis-
mos peldaños que en otros tiempos fui-
mos escalando con orgullo”, escribe en
1942, al inicio de los que serían sus Apun-
tes. Bien pudiera ser que la conquista de
cierta humildad en materia de conoci-
miento sea uno de los pocos logros apre-
ciables de nuestro tiempo. O

Imagen de los disturbios registrados en Viena en 1927. Foto: Bettmann / Corbis

“Desde que sabe que
va a morir, no mira ya
a nadie a la cara”.
“¿Ha vivido aquel
por cuya vida nadie
se ha preocupado?”

Una ola única y monstruosa

+ .com

Un santuario para Mark Rothko
Por Antonio Muñoz Molina

Por Chantal Maillard

Por José Luis Pardo

Alfred Molina, en una escena de Red, de John Logan, en el Golden Theatre de Nueva York, donde interpreta a Mark Rothko. Foto: Johan Persson
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Por Pablo Ordaz

Q
UISO ESCRIBIR una novela sobre
la muerte, sobre su muerte, “un
tratadito sobre la vejez y sus mi-
serias”, y se sentó en un banco
del parque de Bolívar, en el cen-
tro de la ciudad de Medellín, su

ciudad, donde nació hace 67 años y por
donde transitan sus 10 novelas, escritas to-
das en primera persona, todas alrededor de
su vida y de la vida y la muerte de los suyos,
de su hermano Silvio, que se pegó un tiro
en la cabeza a los 25 años, o de su hermano
Darío, con el que compartió sus primeros
muchachos y al que vio morir en esta mis-
ma casa del barrio de Laureles. Tenía el
propósito Fernando Vallejo de que El don
de la vida se convirtiera en su última novela
y que su epitafio literario fuese un libro lle-
no de dolor, de tristeza, de desastre, un li-
bro sin insultos y sin malas palabras.

—Pero no lo logré. Uno no escribe lo
que quiere, sino lo que puede.

Y no lo logró, según confiesa, porque al
sentar a su protagonista en una banca de

ese “parque desdichado de mendigos, pros-
titutos, prostitutas, chantajistas, estafado-
res, lustradores de zapatos, vendedores de
lotería, expendedores de droga y travestis”,
su literatura fue invadida por el idioma de
la vida, por el habla de Medellín. “Que es un
habla llena de grosería”, dice Vallejo, “y yo
no puedo falsear el lenguaje”. Hay otro mo-
tivo, pero ese lo explicará el escritor al final
de este paseo compartido por los escena-
rios de su última novela.

Fernando Vallejo aguarda al reportero
en la casa familiar del barrio de Laureles de
Medellín. Ya no vive aquí. Se fue a México
hace más de treinta años y allí, en su aparta-
mento de la calle de Ámsterdam, fue escri-
biendo sus 10 novelas, los ensayos, una
gramática y las biografías de los poetas co-
lombianos José Asunción Silva y Porfirio
Barba Jacob. Incluso hubo una época en la
que Vallejo apenas vino por Colombia. Un
desencuentro sonado que duró una déca-
da. Cuando al fin regresó —de visita, nunca
para quedarse—, lo que más le llamó la
atención fue el estado de ruina en que se
encontraba el español. “Yo he visto a mi
idioma derrumbarse, volverse un adefesio

incorrecto, feo, perverso, sin expresividad,
sin gracia. Y no sólo aquí. Lo he visto de-
rrumbarse en España, en Argentina, en
México, en todas partes. He visto cómo se
volvían incomprensibles las palabras más
usuales de la vida. Tumbar una joya arqui-
tectónica es una pérdida, pero la pérdida
más grave es la del espíritu. Y Colombia
acabó con el espíritu. Antes uno nacía en
este país de gramáticos y le inculcaban el
idioma y era parte de uno mismo y uno lo
sentía como el aire que respira”. Vallejo ha-
bla con una pena no fingida. Nunca ha ocul-
tado que no tiene más que dos causas en su
vida: “La defensa de los animales y el amor
por la lengua española”.

Después de un café en la casa de Laure-
les —escenario de El desbarrancadero—,
Fernando Vallejo propone ir directamente
al parque de Bolívar. Un viaje en taxi amari-
llo desde el barrio de la clase acomodada
hasta el mismísimo corazón de Medellín,
“donde palpitan todos los desastres de la
ciudad”. El parque, ya desde por la maña-
na, tiene el aspecto que recrea Vallejo en El
don de la vida: muchachas y muchachos,
casi niños, que se prostituyen, esnifan sacol

o fuman basuco sin esconderse, ladrones
que antes robaban gafas y relojes, y ahora
merodean en busca de teléfonos celulares,
bancos llenos de desocupados… “Y un
puesto de policías bachilleres, que sirve pa-
ra lo que sirven las tusas de las mazorcas y
las tetas de los hombres”. Hay otro Mede-
llín. Una ciudad que quiere ser moderna y
lucha por hacerse perdonar un pasado liga-
do al narcotráfico. Una ciudad empeñada
en dotar de sanidad y educación a los más
desfavorecidos, orgullosa de sus medios de
transporte —el metro y el metrocable—, de
sus bibliotecas y de sus espacios deporti-
vos. Pero esa no es la ciudad que se convier-
te en literatura cuando la toca Vallejo.

—Yo estudié aquí, con los salesianos,
que son peores que los jesuitas.

El escritor pasea ahora por el parque de
Boston, frente al colegio salesiano El Sufra-
gio. Llama a la puerta y pide permiso para
volver a pasear por los largos corredores,
esta tarde casi vacíos, del colegio. A nadie se
le escapa —y menos en Medellín— que el
último ensayo de Vallejo se titula La puta
de Babilonia, y es un documentado ajuste
de cuentas de Vallejo con la Iglesia católi-

ca por el que la gente lo para por la calle y
lo felicita. Pese a todo, el director del cole-
gio sale, lo saluda y le permite la entrada
con una sonrisa. Unos muchachos entre-
nan a balonvolea. Junto a una estatua de
María Auxiliadora, Vallejo el escritor y su
amigo Argemiro Burgos recuerdan aque-
llos años: “El cuento de la pureza, de la
castidad… Los ejercicios espirituales, las
confesiones sacrílegas… Tenebroso, todo
muy tenebroso”.

No será la última vez que Vallejo se meta
en la boca del lobo. A la mañana siguiente
se deja fotografiar en el interior de algunas
de las iglesias del centro de Medellín. Inclu-
so arrodillado, a la luz de las velas, muy
serio, como si estuviera rezando. Dice el
escritor que la buena afluencia de fieles que
registran a cualquier hora las iglesias no se
debe necesariamente al fervor místico de
sus conciudadanos. “Hay quien entra para
descansar, para guarecerse del sol o incluso
para conocer muchachos”. Él mismo relata
en El don de la vida que entra de vez en
cuando en la catedral con propósitos muy
distintos de los de la oración:

“¡Qué bella la catedral y qué reconfortan-
tes sus canónigos! Entro a veces en las tar-
des a hurtadillas a oírlos cantando vísperas.
Un canónigo desentonado tratando de en-
tonar es de lo más hermoso. Hagan de cuen-
ta un niño aprendiendo a hablar. Pero la
voz no les da. Bajan cuando hay que subir,
suben cuando hay que bajar, se empinan
pero no pueden. Lo que está en Do mayor
lo cantan en Do menor y nacieron negados
para el modo dórico. Carecen de la más
mínima vergüenza melódica. Me conmue-
ven. Y esas barrigas satisfechas, en paz con
todo y con todos… Son los pobres de espíri-
tu del evangelio. Viven bien, comen bien,
duermen bien. Cantan de pie un ratico y
después se sientan y así, arrellanados en las
poltronas del presbiterio, mientras siguen
desentonando sus latines se rascan las pelo-

tas. Alguno se desconecta de la realidad y
dormita, ronca: ‘Rrrrrr…’. Como una tuba.
En cuanto a mí, huyendo del sol de afuera
entro a mendigarles un mendrugo de su
dicha en la penumbra de las altas bóvedas.
A las obras de misericordia del catecismo
les falta una: darle sombra al que quema el
sol. Esta Basílica Metropolitana de Medellín
(y lo digo no sólo para los forasteros, que no
tienen por qué saberlo, sino ante todo para
mis ignorantes paisanos) es la iglesia más
grande de ladrillo cocido que hayan levanta-
do manos ociosas, y en tamaño bruto la
séptima del mundo. Dios no está ahí, pero
sí su vacío”.

Por la noche, Argemiro prepara un ban-
quete en su casa de la avenida de La Playa.
Vallejo cuenta que el protagonista de la no-
vela tiene una libreta de los muertos en la
que va sumando nombres. Nada más empe-
zar su diálogo en el parque de Bolívar ya
tiene “seiscientos cincuenta y siete contan-
do abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, pri-
mas, hermanos, hermanas, padres, ma-
dres… Más amigos, enemigos y conocidos
vistos al menos una vez, pero eso sí, en
persona (no en televisión), a una distancia
máxima de cuadra y media que es hasta
donde me dan los ojos”.

—También están en su libreta dos pa-
pas…

—Sí, esos asquerosos pasando tan cer-
ca de mí.

Argemiro Burgos es uno de los viejos
amigos de Fernando Vallejo que aceptó apa-
recer en El don de la vida con su nombre
completo y su afición a los hombres jóve-
nes. “Ay Argemiro”, lo reta Vallejo, “¿usted
cuánto me va a tener que pagar por haberle
dedicado las páginas que le dediqué? Ya
sabe usted que al que quiere salir en la nove-
la le cobro una cantidad, y al que no quiere
salir, el doble. A usted, como quiso salir,
sólo le cobraré la mitad”. No todos quieren
verse retratados. Cuenta Fernando Vallejo:

“Ese señor que nos encontramos antes en
la calle fue oficial de policía, pero él estaba
aterrorizado de que yo lo fuese a poner con
su nombre. Se muere del pánico”. Argemiro
menea la cabeza: “No podemos seguir ocul-
tos como las ratas en las alcantarillas”.

Pero sobre la mesa empiezan a llover
casos sin nombre de hombres que aún con-
templan con horror la posibilidad de que
algún día se sepa que, a pesar de estar casa-
dos y tener hijos, sueñan con otros hom-
bres. “Hay muchos”, señala Argemiro, “que
me confiesan en la intimidad que en su
círculo profesional o familiar no se entende-
ría su homosexualidad”. Vallejo, que la hizo
pública a los 17 años y que encontró el res-
peto de su familia, dice que no es cuestión
de entender: “Es cuestión de respeto. Uno
se pasa la vida sin entender casi nada. ¿Qué
entiende uno de la vida? ¿Entiende la luz?
¿La gravedad? ¿Entiende uno cómo funcio-
na el cerebro? ¿Entiende uno cómo funcio-
na un iPod? ¿Cómo funciona un compu-
tador o un teléfono celular? Quién sabe. La
gente aquí usa los celulares del mismo mo-
do que mi perra se sube conmigo en el as-
censor. Sube y baja, y sabe que sube y baja,

eso es todo. Así el común de la humanidad.
No entendemos nada. Así que no es cues-
tión de entender. Es cuestión de respeto”.

Vallejo pasea por el centro de Medellín
huyendo de las motos, renegando de los
jóvenes que, cabalgando sobre ellas, surcan
de forma temeraria una ciudad que desco-
nocen. “Ya nadie sabe nada de Medellín”,
dice con desánimo, “nadie sabe los nom-
bres de las estatuas, ni los nombres de las
iglesias, ni los de las plazas. No hay referen-
cias. La mayoría de los muchachos, todos
esos que ves en las motos, no tienen pasa-
do, no tienen memoria, pero tampoco tie-
nen cultura ni futuro aquí. Colombia es ya
uno de esos países que ha entrado en la
categoría de mantenidos, como México, co-
mo El Salvador, como tantos de América.
Colombia vive ya de las divisas de los tres o
cuatro millones de colombianos que viven
en el extranjero. De tal forma que lo que
ahora Colombia está exportando es colom-
biano, nada más”. El taxi regresa a la casa
de Laureles. Su hermano Aníbal y su cuña-
da Nora —“los seres más bondadosos que
haya producido Antioquia”— han prepara-
do la comida. Hace unos años, a Aníbal le
ocurrió algo mientras conducía que cambió
en buena media el rumbo de la familia,
también el de Fernando Vallejo, que se con-
virtió en un defensor a ultranza de los ani-
males. Lo cuenta en su última novela.

“Iba Aníbal, mi hermano, en su jeep ca-
mino de la universidad donde enseñaba, en
medio del carrerío mañanero, cuando lle-
gando al Punto Cero (el puente desde don-
de cae la plomada que marca el centro de la
ciudad) ve que los carros que van delante le
sacan el cuerpo a algo, a una mancha roja: a
un perro atropellado, moribundo, ensan-
grentado. Aníbal frenó en seco y se bajó del
jeep mientras los otros carros maniobraban
para obviarlo mentándole la madre. ¿Qué
hacer? ¿Subir al perro al jeep? Desesperado
empezó a hacer señas para que los de los
otros carros pararan y lo ayudaran. Nadie
paraba. Nadie ayudaba. Eran las siete de la
mañana y todos iban apurados al trabajo.
Aníbal se arrodilló en el pavimento y sus
ojos se cruzaron con los del perro, que lo
miraba suplicante. Como pudo lo levantó y
lo subió al jeep, aullando el perro de dolor.
En ese instante, siete de la mañana, hora de
Colombia la Gran Puta, en medio de un
carrerío, ensangrentado, la vida de mi her-
mano cambió: se había echado sobre sus
hombros todo el dolor de la tierra. Hasta
ese instante su vida había sido una: en ade-
lante fue otra. Había descubierto el dolor de

los animales. Buscando dónde le atendie-
ran al perro (o más exactamente, dónde se
lo ayudaban a morir pues ya no tenía salva-
ción), fue a dar a la Sociedad Protectora de
Animales de Medellín, un desastre, un in-
fierno: el infierno que se echó a cuestas por
el resto de sus días. Llevo años tratando de
contar esa historia que empieza en el Punto
Cero y que sigue en la Sociedad Protectora
de Animales de Medellín y no he podido. Y
no podré…”.

Cuando, en 2003, Fernando Vallejo reci-
bió el Premio Rómulo Gallegos, uno de los
más prestigiosos de la literatura en español,
por su novela El desbarrancadero decidió
donar los 100.000 dólares a una protectora
de animales de Venezuela. Y su crítica feroz
a la Iglesia tomó un nuevo ángulo: “Las
cuentas personales con la Iglesia las puedo
perdonar. Que me hayan ensombrecido la
infancia con el terror del infierno, con la
represión sexual y con la amenaza del peca-
do mortal. Pero los atropellos a los anima-
les, su complicidad con la crueldad hacia
ellos, eso no lo perdonaré nunca”.

Fernando Vallejo empezó a escribir a los
40 años. Su primer libro fue Logoi, una gra-
mática del lenguaje literario. Desde enton-
ces, no ha vuelto a leer literatura. “He mira-
do por encima los libros, los he abierto e
inmediatamente he captado lo que son. Pe-
ro lo que yo iba a saber ya lo supe, no tengo
interés en aprender más cosas, no tengo
interés en ver más ciudades ni en ver más
museos. Y lo que me tengan que contar los
demás no me interesa. No me tienen que
contar nada porque más tengo que contar
yo de lo que se me ha quedado en el tintero.
Yo no he podido ser capaz de contar la
infinidad de cosas que tengo adentro, qué
me va a importar lo que me vengan a con-
tar los otros, que además están escribiendo
muy mal. La mayoría de los escritores pres-
cinden del ritmo y se nota. Yo puedo atrope-
llar el idioma de forma consciente, con bur-
la, a sabiendas, y puedo sacar chispas de
donde no las había. El idioma es atropella-
ble. Pero hay formas de atropellar. La dife-
rencia entre unos escritores y otros es que
unos atropellan el idioma porque no saben
y otros porque quieren. Hay muchos escrito-
res que no tienen el sentido del idioma. Hay
sordos de nacimiento que quieren ser músi-
cos y ciegos de nacimiento que quieren ser
pintores. Y escritores que no tienen el senti-
do del idioma…”.

Hacía años que el escritor colombiano
quería escribir esta novela sobre la vejez y
la muerte. Pero se le resistía. “Una novela
en tercera persona es lo más fácil de ha-
cer, el camino más trillado de la literatura,
pero ese es el camino mentiroso y el que
está agotado”. Así que esperó. Sin leer li-
bros, sin hacer nada que no fuese tocar el
piano en su casa de México —es un pianis-
ta excelente— y viajar de vez en cuando a
Medellín. “Uno escribe con la vida. Las
novelas se van escribiendo con la cabeza.
Luego se pasan rápido al papel. Pero eso
quiere decir que antes han estado mucho
tiempo en la cabeza”.

Al final del paseo con Fernando Vallejo
por Medellín, queda una explicación pen-
diente.

—¿Por qué El don de la vida no es la
novela que quiso escribir?

—Yo creo que el gran género de la litera-
tura es la novela. Y el gran tema de la litera-
tura es la vejez, porque desde la vejez se ve
toda la vida humana. Si una persona se
muere joven, se truncó su historia, no vivió
la verdad de lo que sigue. Y lo que sigue es
terrible. Yo hubiera querido poder escribir
esta novela no a los 67 años que tengo, sino
haber empezado a escribirla a los 78 o a los
80. Pero el problema de esa edad, de la
vejez, es que ya no quieres hacer nada, por-
que es parte de la vejez que ya no le importe
a uno nada. La verdadera vejez es la que
dice: para qué cuento yo esto, para qué ten-
go que estar contando esto si ya me voy a
morir, si no me interesa llegarle a nadie… O

El don de la vida. Fernando Vallejo. Alfaguara.
Madrid, 2010. 184 páginas. 17 euros.

E Lea las primeras páginas de El don
de la vida, del novelista colombiano
Javier Vallejo.

Fernando Vallejo
“La vejez es el gran tema de la literatura”

+ .com

“Uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede”, afirma el escritor colombiano, que volvió a su ciudad,
Medellín, para escribir El don de la vida. Y allí, en el parque de Bolívar y en otros lugares, habla del “sentido
del idioma”, del dolor de los animales, de la vida y la muerte. “Desde la vejez se ve toda la vida humana”

“Lo que me tengan que
contar los demás no me
interesa. Más tengo que
contar yo de lo que se me
ha quedado en el tintero”

Fernando Vallejo, fotografiado en la catedral de Medellín, uno de los escenarios de su nuevo libro, El don de la vida. Foto: Paul Smith
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ca por el que la gente lo para por la calle y
lo felicita. Pese a todo, el director del cole-
gio sale, lo saluda y le permite la entrada
con una sonrisa. Unos muchachos entre-
nan a balonvolea. Junto a una estatua de
María Auxiliadora, Vallejo el escritor y su
amigo Argemiro Burgos recuerdan aque-
llos años: “El cuento de la pureza, de la
castidad… Los ejercicios espirituales, las
confesiones sacrílegas… Tenebroso, todo
muy tenebroso”.

No será la última vez que Vallejo se meta
en la boca del lobo. A la mañana siguiente
se deja fotografiar en el interior de algunas
de las iglesias del centro de Medellín. Inclu-
so arrodillado, a la luz de las velas, muy
serio, como si estuviera rezando. Dice el
escritor que la buena afluencia de fieles que
registran a cualquier hora las iglesias no se
debe necesariamente al fervor místico de
sus conciudadanos. “Hay quien entra para
descansar, para guarecerse del sol o incluso
para conocer muchachos”. Él mismo relata
en El don de la vida que entra de vez en
cuando en la catedral con propósitos muy
distintos de los de la oración:

“¡Qué bella la catedral y qué reconfortan-
tes sus canónigos! Entro a veces en las tar-
des a hurtadillas a oírlos cantando vísperas.
Un canónigo desentonado tratando de en-
tonar es de lo más hermoso. Hagan de cuen-
ta un niño aprendiendo a hablar. Pero la
voz no les da. Bajan cuando hay que subir,
suben cuando hay que bajar, se empinan
pero no pueden. Lo que está en Do mayor
lo cantan en Do menor y nacieron negados
para el modo dórico. Carecen de la más
mínima vergüenza melódica. Me conmue-
ven. Y esas barrigas satisfechas, en paz con
todo y con todos… Son los pobres de espíri-
tu del evangelio. Viven bien, comen bien,
duermen bien. Cantan de pie un ratico y
después se sientan y así, arrellanados en las
poltronas del presbiterio, mientras siguen
desentonando sus latines se rascan las pelo-

tas. Alguno se desconecta de la realidad y
dormita, ronca: ‘Rrrrrr…’. Como una tuba.
En cuanto a mí, huyendo del sol de afuera
entro a mendigarles un mendrugo de su
dicha en la penumbra de las altas bóvedas.
A las obras de misericordia del catecismo
les falta una: darle sombra al que quema el
sol. Esta Basílica Metropolitana de Medellín
(y lo digo no sólo para los forasteros, que no
tienen por qué saberlo, sino ante todo para
mis ignorantes paisanos) es la iglesia más
grande de ladrillo cocido que hayan levanta-
do manos ociosas, y en tamaño bruto la
séptima del mundo. Dios no está ahí, pero
sí su vacío”.

Por la noche, Argemiro prepara un ban-
quete en su casa de la avenida de La Playa.
Vallejo cuenta que el protagonista de la no-
vela tiene una libreta de los muertos en la
que va sumando nombres. Nada más empe-
zar su diálogo en el parque de Bolívar ya
tiene “seiscientos cincuenta y siete contan-
do abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, pri-
mas, hermanos, hermanas, padres, ma-
dres… Más amigos, enemigos y conocidos
vistos al menos una vez, pero eso sí, en
persona (no en televisión), a una distancia
máxima de cuadra y media que es hasta
donde me dan los ojos”.

—También están en su libreta dos pa-
pas…

—Sí, esos asquerosos pasando tan cer-
ca de mí.

Argemiro Burgos es uno de los viejos
amigos de Fernando Vallejo que aceptó apa-
recer en El don de la vida con su nombre
completo y su afición a los hombres jóve-
nes. “Ay Argemiro”, lo reta Vallejo, “¿usted
cuánto me va a tener que pagar por haberle
dedicado las páginas que le dediqué? Ya
sabe usted que al que quiere salir en la nove-
la le cobro una cantidad, y al que no quiere
salir, el doble. A usted, como quiso salir,
sólo le cobraré la mitad”. No todos quieren
verse retratados. Cuenta Fernando Vallejo:

“Ese señor que nos encontramos antes en
la calle fue oficial de policía, pero él estaba
aterrorizado de que yo lo fuese a poner con
su nombre. Se muere del pánico”. Argemiro
menea la cabeza: “No podemos seguir ocul-
tos como las ratas en las alcantarillas”.

Pero sobre la mesa empiezan a llover
casos sin nombre de hombres que aún con-
templan con horror la posibilidad de que
algún día se sepa que, a pesar de estar casa-
dos y tener hijos, sueñan con otros hom-
bres. “Hay muchos”, señala Argemiro, “que
me confiesan en la intimidad que en su
círculo profesional o familiar no se entende-
ría su homosexualidad”. Vallejo, que la hizo
pública a los 17 años y que encontró el res-
peto de su familia, dice que no es cuestión
de entender: “Es cuestión de respeto. Uno
se pasa la vida sin entender casi nada. ¿Qué
entiende uno de la vida? ¿Entiende la luz?
¿La gravedad? ¿Entiende uno cómo funcio-
na el cerebro? ¿Entiende uno cómo funcio-
na un iPod? ¿Cómo funciona un compu-
tador o un teléfono celular? Quién sabe. La
gente aquí usa los celulares del mismo mo-
do que mi perra se sube conmigo en el as-
censor. Sube y baja, y sabe que sube y baja,

eso es todo. Así el común de la humanidad.
No entendemos nada. Así que no es cues-
tión de entender. Es cuestión de respeto”.

Vallejo pasea por el centro de Medellín
huyendo de las motos, renegando de los
jóvenes que, cabalgando sobre ellas, surcan
de forma temeraria una ciudad que desco-
nocen. “Ya nadie sabe nada de Medellín”,
dice con desánimo, “nadie sabe los nom-
bres de las estatuas, ni los nombres de las
iglesias, ni los de las plazas. No hay referen-
cias. La mayoría de los muchachos, todos
esos que ves en las motos, no tienen pasa-
do, no tienen memoria, pero tampoco tie-
nen cultura ni futuro aquí. Colombia es ya
uno de esos países que ha entrado en la
categoría de mantenidos, como México, co-
mo El Salvador, como tantos de América.
Colombia vive ya de las divisas de los tres o
cuatro millones de colombianos que viven
en el extranjero. De tal forma que lo que
ahora Colombia está exportando es colom-
biano, nada más”. El taxi regresa a la casa
de Laureles. Su hermano Aníbal y su cuña-
da Nora —“los seres más bondadosos que
haya producido Antioquia”— han prepara-
do la comida. Hace unos años, a Aníbal le
ocurrió algo mientras conducía que cambió
en buena media el rumbo de la familia,
también el de Fernando Vallejo, que se con-
virtió en un defensor a ultranza de los ani-
males. Lo cuenta en su última novela.

“Iba Aníbal, mi hermano, en su jeep ca-
mino de la universidad donde enseñaba, en
medio del carrerío mañanero, cuando lle-
gando al Punto Cero (el puente desde don-
de cae la plomada que marca el centro de la
ciudad) ve que los carros que van delante le
sacan el cuerpo a algo, a una mancha roja: a
un perro atropellado, moribundo, ensan-
grentado. Aníbal frenó en seco y se bajó del
jeep mientras los otros carros maniobraban
para obviarlo mentándole la madre. ¿Qué
hacer? ¿Subir al perro al jeep? Desesperado
empezó a hacer señas para que los de los
otros carros pararan y lo ayudaran. Nadie
paraba. Nadie ayudaba. Eran las siete de la
mañana y todos iban apurados al trabajo.
Aníbal se arrodilló en el pavimento y sus
ojos se cruzaron con los del perro, que lo
miraba suplicante. Como pudo lo levantó y
lo subió al jeep, aullando el perro de dolor.
En ese instante, siete de la mañana, hora de
Colombia la Gran Puta, en medio de un
carrerío, ensangrentado, la vida de mi her-
mano cambió: se había echado sobre sus
hombros todo el dolor de la tierra. Hasta
ese instante su vida había sido una: en ade-
lante fue otra. Había descubierto el dolor de

los animales. Buscando dónde le atendie-
ran al perro (o más exactamente, dónde se
lo ayudaban a morir pues ya no tenía salva-
ción), fue a dar a la Sociedad Protectora de
Animales de Medellín, un desastre, un in-
fierno: el infierno que se echó a cuestas por
el resto de sus días. Llevo años tratando de
contar esa historia que empieza en el Punto
Cero y que sigue en la Sociedad Protectora
de Animales de Medellín y no he podido. Y
no podré…”.

Cuando, en 2003, Fernando Vallejo reci-
bió el Premio Rómulo Gallegos, uno de los
más prestigiosos de la literatura en español,
por su novela El desbarrancadero decidió
donar los 100.000 dólares a una protectora
de animales de Venezuela. Y su crítica feroz
a la Iglesia tomó un nuevo ángulo: “Las
cuentas personales con la Iglesia las puedo
perdonar. Que me hayan ensombrecido la
infancia con el terror del infierno, con la
represión sexual y con la amenaza del peca-
do mortal. Pero los atropellos a los anima-
les, su complicidad con la crueldad hacia
ellos, eso no lo perdonaré nunca”.

Fernando Vallejo empezó a escribir a los
40 años. Su primer libro fue Logoi, una gra-
mática del lenguaje literario. Desde enton-
ces, no ha vuelto a leer literatura. “He mira-
do por encima los libros, los he abierto e
inmediatamente he captado lo que son. Pe-
ro lo que yo iba a saber ya lo supe, no tengo
interés en aprender más cosas, no tengo
interés en ver más ciudades ni en ver más
museos. Y lo que me tengan que contar los
demás no me interesa. No me tienen que
contar nada porque más tengo que contar
yo de lo que se me ha quedado en el tintero.
Yo no he podido ser capaz de contar la
infinidad de cosas que tengo adentro, qué
me va a importar lo que me vengan a con-
tar los otros, que además están escribiendo
muy mal. La mayoría de los escritores pres-
cinden del ritmo y se nota. Yo puedo atrope-
llar el idioma de forma consciente, con bur-
la, a sabiendas, y puedo sacar chispas de
donde no las había. El idioma es atropella-
ble. Pero hay formas de atropellar. La dife-
rencia entre unos escritores y otros es que
unos atropellan el idioma porque no saben
y otros porque quieren. Hay muchos escrito-
res que no tienen el sentido del idioma. Hay
sordos de nacimiento que quieren ser músi-
cos y ciegos de nacimiento que quieren ser
pintores. Y escritores que no tienen el senti-
do del idioma…”.

Hacía años que el escritor colombiano
quería escribir esta novela sobre la vejez y
la muerte. Pero se le resistía. “Una novela
en tercera persona es lo más fácil de ha-
cer, el camino más trillado de la literatura,
pero ese es el camino mentiroso y el que
está agotado”. Así que esperó. Sin leer li-
bros, sin hacer nada que no fuese tocar el
piano en su casa de México —es un pianis-
ta excelente— y viajar de vez en cuando a
Medellín. “Uno escribe con la vida. Las
novelas se van escribiendo con la cabeza.
Luego se pasan rápido al papel. Pero eso
quiere decir que antes han estado mucho
tiempo en la cabeza”.

Al final del paseo con Fernando Vallejo
por Medellín, queda una explicación pen-
diente.

—¿Por qué El don de la vida no es la
novela que quiso escribir?

—Yo creo que el gran género de la litera-
tura es la novela. Y el gran tema de la litera-
tura es la vejez, porque desde la vejez se ve
toda la vida humana. Si una persona se
muere joven, se truncó su historia, no vivió
la verdad de lo que sigue. Y lo que sigue es
terrible. Yo hubiera querido poder escribir
esta novela no a los 67 años que tengo, sino
haber empezado a escribirla a los 78 o a los
80. Pero el problema de esa edad, de la
vejez, es que ya no quieres hacer nada, por-
que es parte de la vejez que ya no le importe
a uno nada. La verdadera vejez es la que
dice: para qué cuento yo esto, para qué ten-
go que estar contando esto si ya me voy a
morir, si no me interesa llegarle a nadie… O

El don de la vida. Fernando Vallejo. Alfaguara.
Madrid, 2010. 184 páginas. 17 euros.

E Lea las primeras páginas de El don
de la vida, del novelista colombiano
Javier Vallejo.
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“Lo que me tengan que
contar los demás no me
interesa. Más tengo que
contar yo de lo que se me
ha quedado en el tintero”
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La novela de la memoria
José Manuel Caballero Bonald
Seix Barral. Barcelona, 2010
928 páginas. 25 euros

Por Ángel L. Prieto de Paula

MEMORIAS. EN SU POESÍA, y en menor me-
dida en sus novelas, Caballero Bonald
(Jerez de la Frontera, 1926) fue deposi-
tando jirones de su biografía, que luego
irían diluyéndose hasta hacerse casi in-
visibles según se reeditaban sus títulos
o se sucedían las recopilaciones antoló-
gicas. Y es que el autor, empecinado de
la reescritura, ha vuelto una vez y otra
sobre sus poemas, convertidos final-
mente en artefactos lingüísticos que
han absorbido los primeros grumos bio-
gráficos. En compensación, son sus en-
tregas memorialísticas Tiempo de gue-
rras perdidas (1995) y La costumbre de
vivir (2001) las que recogen el aluvión
anecdótico que ha desaparecido de los

poemas, muchos de ellos entrevisibles
al trasluz de estas páginas. Ambos títu-
los se reúnen ahora en La novela de la
memoria, que abarca desde su naci-
miento hasta la muerte de Franco en
1975.

En algún lugar de este libro se esta-
blece la correspondencia entre vida y
literatura, apoyándose en los Cuader-
nos de Malte Laurids Brigge de Rilke:
“Para escribir un solo verso es necesa-
rio haber visto muchas ciudades, hom-
bres, cosas”. De lo cual da fe este volu-
men, espejo también de la vida moral
del autor, atributo que Gabriel Ferrater
apreciaba en la poesía del amigo co-
mún Jaime Gil de Biedma; y ello a pesar
de que Caballero Bonald, dado más a
las libres asociaciones verbales que a la
lírica atenida a su seco conducto des-

criptivo, dice sentirse distante de la poe-
sía demasiado ajustada a su esfera se-
mántica, como la de Gil de Biedma, cu-
ya gran influencia en las generaciones
posteriores habría resultado negativa.
La actitud de Caballero Bonald es neta-
mente antirromántica, pues ni gesticu-
la, ni contemporiza, ni se apiada, ni exi-
ge del lector adhesión sentimental. Por
el contrario, domina aquí el alejamien-
to afectivo, y en ocasiones un cierto de-
sabrimiento. Hasta la predilección por
determinados escritores no está libre
de vacilaciones que acaban apuntando
a “la inmanente cursilería de Juan Ra-
món Jiménez, la autocompasión engo-
rrosa de Cernuda, las incursiones de
Guillén en algún que otro ripioso seca-
rral, los amaneramientos retóricos de
Lorca en la invención de una mitología
andaluza, el mimetismo de coplero de
Alberti”. Menos complacientes aún son
sus consideraciones sobre los autores
escindidos entre el rigor pretencioso de
sus prescripciones teóricas y la precarie-

dad de sus logros ar-
tísticos.

Aquí y allá asoma
su rechazo a los me-
sianismos incendia-
rios o las proclamas
proféticas, tanto cuan-
do achaca a Juan Goy-
tisolo una “vanaglo-
ria al revés, como si
lamentara no haber
sido minusvalorado
suficientemente por
la crítica o la opinión
común de sus compa-
triotas”, como cuando
abomina de las dra-
maturgias de lo cala-
mitoso personificadas
por Ernesto Sábato.
No hace falta concor-
dar en las valoracio-
nes del autor, sincero
en el juicio y parco en
el elogio, que no po-
ne entusiasmo algu-
no en conseguir adep-
tos; pero entender no
es comprender, y me-
nos aún consentir, y
cualquiera podrá ver
las razones de una ca-
racterización que aca-
so no comparta.

El escritor que
aquí aparece no es in-
dulgente ni contenta-

dizo; tampoco enfático o tremendista.
Llama la atención la extrañeza y la aje-
nidad con que alude a realidades de su
entorno, tal que si estuviera afectado
por un síndrome de desrealización en
estas casi mil páginas en las que se-
dimenta caprichosa y creativamente el
río de la memoria. Un río de la memo-
ria regido por una temporalidad que,
como quizá ya suponga el lector, es
refractaria a los regodeos de la me-
lancolía. Y todo ello con una prosa di-
latada y poderosa, bien armada, sin
recovecos sintácticos ni tropezones ex-
presionistas, aunque llena de matices y
de irisaciones para dar acogida a los
esguinces del pensamiento. Su lectura
nos posibilita saber más cosas del mun-
do; pero sobre todo nos ayuda a enten-
derlo mejor. O

Mosquitos
William Faulkner
Traducción de Daniel Gascón
Alfabia. Barcelona, 2009
468 páginas. 23,50 euros

NARRATIVA. HACÍA YA MUCHOS años de la pu-
blicación por vez primera de esta novela de
William Faulkner en español (Siglo Veinte,
Argentina, 1956). Ahora acaba de publicarse
en España (aunque lleva fecha de edición
2009) en una nueva traducción, un tanto
rígida y con alguna frase incomprensible al
comienzo, que luego ya va fluyendo más
convincentemente. Mosquitos es la segunda
novela de Faulkner y con la primera, Sol-
dier’s pay, completa el periodo de aprendiza-
je antes de entrar en su primera obra de
importancia, Sartoris, cuyo manuscrito ínte-
gro y no reelaborado se conoce con el título
de Banderas sobre el polvo. Volver a estas
alturas sobre Mosquitos es una experiencia
fascinante para el lector de Faulkner porque
va a descubrir o a redescubrir en ella a un
Faulkner primerizo, aún no dueño de su
mundo narrativo, pero con todas sus claves
esbozadas o ensayadas. La novela se centra
en la Nueva Orleans de los años veinte. Un
grupo de artistas, esnobs y gente de la alta
sociedad son invitados de un crucero de cua-
tro días por el lago Pontchartrain. La anfitrio-
na es la señora Maurier, una especie de me-
cenas que pretende pastorear con escaso
éxito al pintoresco grupo. Hay un grupo de
hombres y mujeres adultos, ya mayores, y
un grupo de jóvenes, dos de los cuales son
verdaderos advenedizos en esa compañía.
La acción transcurre entre charlas y más
charlas, tan agotadoras como recurrentes,
una palabrería que regula las relaciones en-
tre ellos, “la total y desconsoladora estupi-
dez de las palabras”. La construcción de las
frases y la creación de imágenes, insólitas a
menudo, son ya característicamente faulk-
nerianas. Alcanzan una altura expresiva no-
table en la brillante interacción entre des-
cripción y diálogos. La escritura de Faulkner
obliga a menudo al lector a terminar de
construir la escena; por ejemplo, cuando ha-
blan Gordon y Pat, la sobrina de la señora
Maurier, en el estudio de aquel: no ofrece
posiciones espaciales sino verbales y hay
que adivinar quién habla y situarlos según
hablan. Esta deliberada ambigüedad está
presente en numerosas partes del texto y
muestra ya claramente esa actitud del autor,
decisiva para la narrativa del XX, de desapa-
recer tras los personajes que ha marcado
sus grandes logros, como sucede con el Ben-
jy de El ruido y la furia. También encontra-
mos aquí varios ejemplos de uso del stream
of consciousness (ver página 765 y siguien-
tes) que, en la parte final, toma carta de
naturaleza con una complejidad expresiva
que señala directamente a Joyce y lleva aún
más directamente al prodigioso monólogo
interior de Quentin Compson, también en
El ruido y la furia. Y habrá quien recuerde a
la pareja de Palmeras salvajes, en la huida
por los pantanos de los jóvenes Pat y David.
Los dos temas centrales de la novela son la
sátira que contiene sobre la sociedad litera-
ria y elitista de Nueva Orleans —es una “no-
vela en clave” respecto a algunos personajes
reales, incluido el Faulkner que aparece en
las páginas 202-203— y la sexualidad centra-
da en torno a la juventud, la edad y la de-
cadencia de la carne. Novela menor, pero
intensamente faulkneriana, que alcanza un
clima de rara intensidad. José M. Guelbenzu

Todos los colores del sol
y de la noche
Lenka Reinerová
Traducción de Juan de Sola
Libros del Asteroide. Barcelona, 2009
210 páginas. 16,95 euros

MEMORIAS. EL LIBRO FUNDAMENTAL sobre las
purgas estalinistas en Checoslovaquia fue
La confesión de Arthur London. Ahí se deta-
lla el funcionamiento de los interrogatorios
y las torturas físicas y psicológicas que fructi-
ficaban en aquellas autoacusaciones tan lla-
mativas de los líderes comunistas como el
mismo London, que era viceministro de
Asuntos Exteriores. La escritora Lenka Reine-
rová, entonces empleada en la radio, no era
ni mucho menos una pieza tan importante
como London, pero también era judía y hu-
yendo de la invasión alemana había viajado
a París y a México: esa temprana fuga que le
salvó del destino de sus padres y hermanas
en los campos de exterminio, al ponerla en
contacto con ciudadanos extranjeros la ha-
cía sospechosa de “cosmopolitismo”, alta
traición y espionaje. Reinerová nació en
1916, cuando Bohemia todavía era parte del
Imperio Austrohúngaro y Praga la ciudad
bilingüe de Kafka y Rilke y Nezval y Hasek, y
tardó medio siglo en poner por escrito este
episodio; no lo tenía fácil para publicar en
su país: no sólo era persona no especialmen-
te grata sino que además se empeñaba en
escribir en alemán, idioma oficialmente abo-
rrecido tras la Segunda Guerra Mundial.
Cuando falleció en 2008 estaba procurando
constituir una entidad para vindicar la tradi-
ción literaria checa en lengua alemana y re-
cuperar del olvido a autores como ella mis-
ma. Su testimonio no es equiparable a La
confesión y otros monumentos de la literatu-
ra presidiaria, pero resulta instructivo, y no
se puede sino simpatizar con quien fue vícti-
ma de los dos grandes totalitarismos del si-
glo XX, se vio forzada a comprender el signo
de su tiempo, y acertó a emerger de tal cono-
cimiento sin rencor ni amargura, con el al-
ma intocada como demuestra esta memo-
ria. Ignacio Vidal-Folch

El hombre vigilado
Vesko Branev
Traducción de Noemí Sobregués
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores
Barcelona, 2009
418 páginas. 24 euros

MEMORIAS. EN SU INTRODUCCIÓN, Tzvetan
Todorov destaca el extraordinario valor del
libro autobiográfico de su compatriota búl-
garo Vesko Branev. Precisamente porque no
es uno más de la importante serie de los que
llamaríamos relatos del gulag, sino el testi-
monio de una circunstancia que compartió
con tantos otros escritores, profesionales,
hombres y mujeres corrientes, en la Europa
socialista: pasar media vida como “hombre
vigilado”, es decir, como persona constante-
mente sometida al control activo de los órga-
nos de seguridad del Estado. Se trata de una
dimensión del totalitarismo frecuentemen-
te olvidada, y que el cine ha sabido devolver-
nos con La vida de los otros, necesaria para
contrarrestar un revisionismo historiográfi-
co que en esos mismos países tiende a subra-
yar la normalidad de la existencia cotidiana.
Normalidad para el hombre común que
puede quebrarse en cualquier momento,
por un incidente trivial o por una denuncia,
para pesar desde entonces como una losa,
incluso más allá de las estancias en la cárcel,
con la secuencia de seguimientos, interroga-
torios, actuación de chivatos y segregación
en las actividades laborales. Antes que vivir,
subraya Todorov, Branev se debate en una
sociedad totalitaria, desde que se convierte
en presunto traidor durante una estancia
berlinesa en 1958. Las 800 páginas de su
expediente policial le han permitido recons-
truir no sólo su experiencia kafkiana, sino la
de sus vigilantes y la de un entorno personal
y social sometido en cada instante a la mira-
da del totalitarismo. Antonio Elorza

José Manuel Caballero Bonald visto por Sciammarella.
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NonNonBa
Shigeru Mizuki
Traducción de Alberto Sakai
Astiberri. Bilbao, 2010
416 páginas. 25 euros

Por Nuria Barrios

CÓMIC. EL OCTOGENARIO Shigeru Mizuki
es uno de los grandes nombres del man-
ga. A lo largo de su obra ha rescatado la
fértil tradición fantasmagórica japonesa.
Devolvió al imaginario infantil a los
yokai, seres espectrales del bestiario ni-
pón, y reavivó con tal fuerza su recuerdo
que pronto los adultos japoneses se volca-
ron en su obra. Esos peculiares fantas-
mas protagonizan su serie más conocida,
GeGeGe no Kitaro. Acaba de publicarse
en España NonNonBa, el personal home-
naje que Mizuki rinde a la anciana que
despertó su interés por los yokai cuando
él era un niño: su vecina NonNonBa. El
álbum fue premiado en el Salón Interna-
cional del Cómic de Angoulême en 2007.

La historia transcurre en Sakaiminato,
una pequeña localidad costera del suroes-
te de Japón, en torno a 1931. De aquel
turbulento momento histórico apenas
hay breves referencias en el relato; Mizuki
menciona Manchuria, refleja el espíritu
bélico de los niños del pueblo, “todos los

días entregados a la guerra”… Pero de to-
dos los fantasmas que irrumpen en el rela-
to, el más poderoso, aunque invisible, es
ése: el de la guerra. El único que jamás
cita la vieja NonNonBa al protagonista,
bautizado en el relato como Shige Mura-
ki. Realidad y fantasía se entremezclan en
la infancia del pequeño, de ocho años. Las
palabras de NonNonBa —“existe lo que
no podemos ver”— se grabarían en él,
despertando las dos pasiones fundamen-
tales de su vida: los fantasmas y el dibujo.

NonNonBa se ha publicado respetan-
do la tradición japonesa, es decir, hay
que empezar por lo que para nosotros
sería la última página, y avanzar de dere-
cha a izquierda. Así sucede también en
árabe, y ya otros álbumes, como La libre-
ta del dibujante, del ilustrador egipcio
Mohieddin Ellabbad (Lóguez), han pro-
puesto al lector en español esta aventura
visual con un resultado excelente. Así su-
cedería igualmente con NonNonBa si no
hubiese una dificultad añadida: la lectura
resulta a menudo confusa, cuando no tra-
bajosa. Los japoneses dibujan, escriben y
leen de derecha a izquierda. Nuestra mi-
rada ha de seguir las viñetas en ese senti-
do y, sin embargo, hemos de leer el texto
en castellano, es decir, de izquierda a de-
recha. Es como si forzáramos a nuestros
ojos a moverse en dos sentidos contra-
rios al mismo tiempo. O

Lo que podemos ver

Electrónica para Clara
Guillermo Aguirre
Lengua de Trapo. Madrid, 2010
198 páginas. 18,50 euros

NARRATIVA. ESTA PRIMERA novela que le ha
valido al escritor bilbaíno Guillermo Agui-
rre (1984) el Premio Lengua de Trapo en el
año 2009 cuenta, entre otros aciertos, con
la fantasía de convertir Madrid en una ciu-
dad marítima. A todos nos hubiera gusta-
do así en algún momento, y ciertamente
complace imaginarse a esta cuasimanche-
ga capital del Reino transformada en una
ciudad de canales por efecto de los cataclis-
mos mundiales debidos al cambio climáti-
co. No se trata de una fantasía anecdótica,
porque en Electrónica para Clara la ciudad
cobra vida como un personaje fundamen-
tal que condiciona algunos sucesos y con-
tribuye a crear el clima apocalíptico de la
historia. Es aquí donde un grupo de jóve-
nes exprime a velocidad de láser una vida
sin más expectativas que la de trabajar el
mínimo y gozar todo lo que se pueda, y
aquí es donde Jonás, el narrador y protago-
nista, parece obsesionado con buscar una
explicación para el enmudecimiento trau-
mático de su amante Clara. Sin embargo,
el tiempo pasa, las escenas avanzan y Jo-
nás no se persuade a sí mismo ni a quienes
le rodean de que la suya sea una preocupa-
ción real. El lector aguarda una clave sol-
vente que haga encajar las secuencias, las
escenas (teatrales muchas de ellas) y las
recuperaciones de información, pero pare-
ce como si la trama fuera de agua y se nos
escapara entre los dedos. Habrá que pres-
tar atención a Aguirre, que con su fantasía
y un lenguaje vigoroso y por momentos
deslumbrante nos ofrece esta novela a mi-
tad de camino entre el relato fantástico y la
novela urbana. Fernando Castanedo

La soledad de Patricia
Carles Quílez
RBA. Barcelona, 2010
208 páginas. 16 euros

NARRATIVA. SALE AHORA a la venta en caste-
llano el último libro de Carlos Quílez, un
periodista de raza que durante años ha
sido responsable de asuntos policiales y
judiciales de la cadena SER en Barcelona.
La novela La soledad de Patricia, ganado-
ra de la segunda edición del Premio Crims
de Tinta, está inspirada en parte en un
hecho verídico: la detención en 2002 de
dos agentes secretos franceses, a las órde-
nes del superespía Philippe Rondot, famo-
so tras capturar en 1994 al terrorista Cha-
cal. Los Mossos d’Esquadra hallaron en su
poder un rifle de mira telescópica, pero
jamás supieron para qué querían ese ju-
guetito mortífero. Quílez, que investigó
en su día aquel oscuro asunto, imagina
que los agentes están en España para ase-
sinar a un hijo del líder libio, el coronel
Gaddafi, aprovechando un partido de fút-
bol. Este incidente, junto con las andan-
zas criminales de un violador de prostitu-
tas, le sirven para engarzar la trabazón de

su novela, protagonizada por la reportera
Patricia Bucana, con un trasfondo de ro-
mance amoroso con un policía. El relato
es un homenaje a los periodistas de inves-
tigación a la vieja usanza, capaces de ro-
bar horas de sueño para rastrear una his-
toria e implicarse hasta el tuétano en su
trabajo. Sigue así la senda de otras nove-
las anteriores como Atracadores y La ma-
la vida, en las que su base argumental
está sacada de personajes de carne y hue-
so, siempre al filo de la navaja. Desprovis-
ta de artificios, la prosa de Quílez es muy
periodística: un puñetazo de realidad tre-
pidante e intrigante. Jesús Duva

Oficio de tinieblas
Rosario Castellanos
Libros del Silencio. Barcelona, 2009
475 páginas. 24 euros

NARRATIVA. SIEMPRE me llamaron la aten-
ción unas palabras de Donald L. Shaw,
uno de los más autorizados estudiosos
de la literatura latinoamericana contem-
poránea, referentes al Boom. En Nueva
narrativa hispanoamericana. Boom. Pos-
boom. Posmodernismo (Cátedra, 1999), di-
ce Shaw: “El Boom fue un movimiento de
autores masculinos, en el que no entra-
ron escritoras tan conocidas como Rosa-
rio Castellanos o Beatriz Guido”. Nada
que objetar. A más de diez años de esta
incontestable afirmación, me parece que
las dos autoras mencionadas siguen sien-
do dos perfectas desconocidas en nuestro
país. Mientras esperamos que nos lleguen
títulos de la autora argentina, ahora pode-
mos contar con una edición de una de las
novelas emblemáticas de la mexicana Ro-
sario Castellanos (1925-1974): Oficio de ti-
nieblas, con un indispensable prólogo de
Jordi Soler. Rosario Castellanos escribió
poesía y tradujo a Emily Dickinson y Saint
John-Perse. Escribió libros de cuentos y
tres novelas, que especialistas suyos no
dudan en considerar una trilogía sobre
los avatares sociales, espirituales y políti-
cos del pueblo de Chiapas. Oficio de tinie-
blas (1962) entre Balún-Canán (1957) y
Ritos de iniciación (1966). Soler acierta al
ver en esta magnífica novela “la mirada
empática” de Castellanos sobre el mundo
indígena. Pero esa empatía no significa
nunca una recreación paternalista ni indi-
genista de la realidad sociológica del mun-

do chiapaneco. El caciquismo, el cruce de
milagro y magia (como llama el mismo
Soler a la intromisión de los rituales cató-
licos en el imaginario religioso prehispá-
nico), la insolvencia moral de los terrate-
nientes, la sensación de desamparo de
todo un pueblo sin más armas que la
sumisión, conforman el material huma-
no y social con el cual Rosario Castellanos
arma una novela de estirpe eminentemen-
te literaria. Ni un atisbo de demagogia, ni
una pizca de sentimentalismo emplea la
gran autora mexicana. Seda y metal, en
perfecto equilibrio, son los ingredientes
de la escritura que necesitaba este hermo-
so relato mitopoético. J. Ernesto Ayala-Dip

Lo verdadero es
un momentode lo falso
Lucía Etxebarria
Suma de Letras. Madrid, 2010
408 páginas. 19,90 euros

NARRATIVA. UNO, CURIOSO, y por hacer el
juego, entra en el Facebook de Pumuky
Guy Debord; y en el MySpace del grupo
Sex and Love Addicts; y en YouTube ve y
escucha el videoclip en el que el grupo
canta —lamentablemente— Coge palomi-
tas; y también suena —mejor— Si desapa-
rezco, en la voz de Pumuky, el guapísimo
chico que aparece muerto (suicidio, asesi-
nato; qué importa) y de paso picoteo
unas imágenes de la vieja serie infantil
alemana donde salía el monigote del que
toma el nombre este cantante, real (en
YouTube, aunque va a ser que no) o ficti-
cio (en esta novela). Y uno, curioso, reco-
rre las citas, con las que acaba la novela,
mucho Guy Debord, Baudrillard, Rilke,
Steiner, y así. Y llega un momento en que
la realidad se impone: la novela, ésta, de
Lucía Etxebarria, un conjunto de na-
derías impropias de una escritora de una
cierta trayectoria (la suya) y con los mi-
les de lectore(a)s que arrastra. Que la
literatura va por otro camino de eso no
hay duda. El error estructural de esta
novela, de sexo (mucho, pero descrito
rutinariamente, un conjunto de expresio-
nes tópicas, de una sorprendente pobre-
za expresiva: hombre, si se está con “un
pibón”, no se le puede acariciar “ora los
senos… ora el vientre”: sic, sic, sic), dro-
gas (hombre, si está corriendo polvo
blanco de nariz en nariz en una fiesta de
músicos de lo más cool, no puede haber
“miradas de soslayo”, con YouTube ya
no se mira de soslayo, digo) y rock (el
grupo es malo pero con un éxito inespe-
rado, y sus miembros son ángeles/demo-
nios, rebeldes de salón, escandalosamen-
te guapos, un tanto edípicos y, por tanto,
predispuestos a caer en brazos de muje-
res algo maduras), es que sólo la atmósfe-
ra es presuntamente moderna, lo demás
es —inapropiadamente— rancio y tópi-
co: los tres jóvenes del grupo son unos
“bellezones”, sexoadictos, y ellas, muje-
res cuarentonas, con maridos que las tie-
nen desasistidas o desanimadas, todavía
capaces de plantar cara al paso del tiem-
po, no renunciar a lo que queda de no-
che, y una —incluso— es “una real hem-
bra” (página169), Lola, y otra —incluso—
tiene “los pechos aún bonitos” (página
104), Olga. Y así todo. No se ha hecho
ningún esfuerzo para que la narración
tenga verosimilitud, para que los monigo-
tes de papel —ellos y ellas— tengan una
mínima acción que no sea la imprescindi-
ble y propia de su sexo-adicción. Los ele-
gidos por los dioses viven deprisa, las
vidas de Pumuky, Mario y Romano están
contadas a la carrera, que no es lo mis-
mo. Javier Goñi

Una viñeta de NonNonBa.
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Por Andrés Barba

LA PRESENTACIÓN del gato Chesire, proba-
blemente el personaje que más miedo
da y que mayores carcajadas arranca
de toda la obra de Carroll (que las dos
cosas coincidan en un solo personaje
es el termómetro de su genialidad), no
sólo es una de las mejores pruebas de
que Alicia es un libro disparatado preci-
samente porque es aplastantemente ló-
gico sino que es además uno de los
mejores consejos que se le puede dar a
alguien que comienza a vivir y se pre-
gunta qué camino debe seguir:

—“¿Podría decirme, por favor, qué
camino debo tomar?

—Eso depende de a dónde quieras
ir —respondió el Gato.

—Lo cierto es que no me importa
demasiado a dónde… —dijo Alicia.

—Entonces tampoco importa dema-
siado en qué dirección vayas
—contestó el Gato.

—… siempre que llegue a alguna
parte —añadió Alicia tratando de expli-
carse.

—Oh, te aseguro que llegarás a algu-
na parte —dijo el Gato— si caminas lo
suficiente”.

La socarronería nihilista del gato
Chesire está sólo a un paso milimétrico
de Groucho Marx, es lógico sólo por-
que los demás no lo son, ríe y se carca-
jea cuando los demás se enfurecen, se
burla, pero sólo con saña cuando se
trata de los personajes más malvados
(la Duquesa, la Reina), es el gran bufón
de Alicia en el País de las Maravillas y
el gran bufón (los sabios lo saben) ha
de ser tomado muy seriamente.

Tal vez uno de los episodios más
memorables de Alicia sea el de la Reina
intentando decapitar al Gato cuando
se aparece en el cielo en forma de cabe-
za gigante.

¿Cómo decapitar a alguien que es
sólo una cabeza? La imposibilidad de
cortar la cabeza al gato Chesire es uno
de los símbolos más logrados de Ali-
cia, y más contemporáneo también.
La risa es la manifestación suprema
de la superioridad, pero no de un hom-
bre sobre otro (como cree la Reina)
sino del hombre sobre su propia natu-
raleza. O

Por Kirmen Uribe

CÓMO ME GUSTABA la escena del juego de
croquet en Alicia en el País de las Maravi-
llas. Me gustaba que se utilizaran flamen-
cos en vez de mazas, y erizos en vez de
bolas. Pero, sobre todo, me reía cuando
la reina gritaba “¡que le corten la cabe-
za!” cuando aparecía por ahí la cabeza
del gato de Cheshire, sin el cuerpo, y el
verdugo no sabía a qué atenerse. Es así
como funciona el poder muchas veces,
de una manera mecánica y absurda.

A mí, la reina de corazones me recor-
daba a mi abuela. Y es que tenía muy
mal genio, casi tanto como la reina. El
croquet, por su parte, me hacía pensar
en otro juego, en el fútbol. Mis abuelos
siempre se enfadaban cuando jugaba el

Athletic de Bilbao. Los dos eran muy afi-
cionados. Sin embargo, cuando el parti-
do era televisado, mi abuela se ponía
muy nerviosa, por lo que apagaba el
televisor y empezaba a hacer punto en
su sofá. Mi abuelo hacía de tripas cora-
zón y, como no podía ver el partido, se
iba a la cocina y ponía la radio a muy
poco volumen para escucharlo. Muy ba-
jito, para no molestar a la abuela. Cuan-
do había novedades, el abuelo iba a la
sala donde estaba su mujer haciendo
punto y se las contaba. Si el abuelo
cruzaba el largo pasillo con el paso len-
to, la abuela sabía que el gol lo había
metido el equipo contrario. “Ya puedes
volver a la cocina”, le gritaba desde la
sala, “ya sé lo que ha pasado”. Y el
abuelo retornaba a la cocina. Pero si el
paso del abuelo era cerrado, rápido, la
abuela adivinaba que era el Athletic el
que había anotado. Ella sonreía, inclu-
so le dejaba al abuelo darle un beso en
la mejilla, mientras seguía haciendo
punto.

Y el abuelo volvía a la cocina muy
contento. Más contento que con el gol. O
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Alicia en el País de las Maravillas, la pelícu-
la realizada por Tim Burton, se estrena en
España el próximo viernes, 16 de abril.

Por Fernando Aramburu

YO, SEÑOR, nací en el interior de un libro
inglés el año 1865, pero ese no es mi pro-
blema. Considero improbable que mi ac-
tual melancolía provenga del hecho de
haber sido obligado a intervenir en una
historia absurda, soñada por una niña bur-
guesita y bastante repipi, la verdad sea di-
cha. Contra ella, créame, no abrigo aver-
sión ninguna puesto que apenas llegué a
conocerla. La vi tan sólo una vez. Ni siquie-
ra juzgo preferible que mi destino se hubie-
ra consumado dentro de posibilidades lite-
rarias afines a no sé qué mundo real que
dicen que hay por ahí, en el cual, por cier-
to, nunca he estado, de donde me vienen
con frecuencia dudas acerca de su existen-

cia. Sepa usted que nací naipe y rey de la
dinastía de los corazones. Tengo, por con-
siguiente, salud de papel. Quizá le interese
saber que soy remiso a que me doblen,
pero ese tampoco es mi problema. Algo
menos llevadera es mi naturaleza indeci-
sa, no del todo valiente, aunque conciliado-
ra. La achaco en parte a mi esposa, naipe
también de nacimiento. Es (y no porque lo
diga yo) autoritaria y colérica, atributos de
tradición varonil no infrecuentes en las
mujeres, y por supuesto parlanchina, que
es por donde barrunto que les viene la velo-
cidad de su poder a muchas de ellas. Esto,
sépalo usted, señor doctor, me abruma tan-
to como ser ridículo. Adondequiera que
vaya he de ejercer contra mi voluntad de
marido de la que manda cortar cabezas. Y
hasta pienso que a muchos les extraña que
yo aún conserve la mía. Me pintan bajo,
aunque el sueño de la repipi no especifica
mi estatura. Se me conoce como aquel que
ciñó la corona real encima de una peluca.
¡Qué bochorno! Ahora mismo a quien en
realidad admiro es al rey extranjero ese, el
de bastos, con su estaca gruesa y verde,
símbolo de la hombría. ¿Estaría usted dis-
puesto, aunque sólo fuera por compasión,
a tratarme a escondidas de mi señora? O

Por Ouka Leele

ALUCINADA, LA NIÑA llega a la ventana del
mundo real, y allí encuentra que la reina
se mueve por los latidos del corazón y que

el sombrerero corre al ritmo de un reloj
intempestivo gracias al cual siempre llega
tarde o, tal vez, demasiado pronto.

Tomar el té es toda una ceremonia en-
cantadora y comer galletas puede ser algo
muy relativo. Pensando esto me fui que-
dando dormida… Caí en un estrecho tú-
nel y al final salí a un bosque infinito en
cuyos claros habitaba un conejo blanco,
las camas eran de helechos fresquitos, los
toros me hacían correr montaña abajo
abandonando mi jerseicito rojo y un cier-
vo azul cristal me señalaba la ruta al cielo.

Al despertar estaba ahí Alicia, era dimi-
nuta y muy mona; parecía un tanto cansa-
da de tanto ajetreo, el sombrerero la había
dejado agotada y mira que era simpático.
Trepó por mis piernas diciendo: ¡Dios mío,
qué alta eres! y enseguida subió por mi
brazo hasta sentarse en mi mano. Sus mo-
fletitos eran muy, muy sonrosados, respira-
ba muy rápido y quería contarme que la
sonrisa de un gato le había dado sabios
consejos y que tenía que ir con ella a cono-
cer a unos gemelos de extraños nombres,
que parecían dos huevos. Y que venga, ven-

ga, que fuera corriendo con ella a verlos.
Pero de pronto, se deshizo en un mar de
lágrimas a las que no podía parar y se esta-
ba empezando a formar un charco bajo
nosotras bastante incómodo, se me moja-
ban los zapatos. Decía que estaba harta de
correr, que por su tamaño, todo le queda-
ba muy lejos. Entonces sacó una galleta de
su bolsillo y dio un mordisco ofreciéndo-
me a mí la del otro bolsillo, ella creció y
creció y yo me volví diminuta, tanto, que
me llevó entre sus dedos hasta allí, hasta
donde me había prometido. O

Por Clara Sánchez

HAY UN SALÓN delante del espejo y otro
detrás. En el de detrás todo funciona al
revés, la realidad se ha invertido y Ali-
cia se siente extraña, tiene que inter-
pretar cada cosa por primera vez.
¿Quién no se siente como Alicia alguna
vez al día? ¿Cuántas veces caemos en el
mundo al revés sin darnos cuenta? Co-
mo el enorme y monstruoso Polifemo
que se inclina sobre su espejo, el mar,
en un día en calma y se encuentra her-
moso. Narciso va más allá aún y se
enamora de sí mismo hasta morir. No
de sí mismo, sino del que tiene enfren-
te que es y no es él y que además está
en otro sitio: en el agua. Parece que
hemos venido a este mundo con un
espejo en el cerebro, que es la proyec-
ción del yo en las cosas. En las aguas,

en las piedras pulidas, en el metal bri-
llante o en el cristal hemos buscado
nuestro reflejo desesperadamente. Y a
veces más que mirarnos nos asoma-
mos a sus reflejos para descubrir el
futuro o para liberarnos de nuestra pe-
queña realidad.

La mitología está llena de aguas má-
gicas que actúan como puertas a otras
dimensiones desconocidas y lo mismo
ocurre con los espejos mágicos, donde
se pretende encontrar los lados ocultos
del espacio y atravesar la frontera del
tiempo. Desde los celtas, a los orienta-
les, pasando por los griegos, todos han
encontrado en el espejo la forma de
viajar al otro lado de la realidad. Como
Alicia, que cuando mete las manos en
el espejo, éste se deshace como el
agua. Qué audacia la de hacer que la
niña atraviese el espejo físicamente,
aunque al final la mente lógica y cientí-
fica de Carroll lo convierta en sueño.
Hoy por hoy no existe mejor espejo
que el sueño para liberarnos del mun-
do al derecho. O

Por Ángeles Mastretta

LA PRIMERA VEZ que lo escuché, porque al
sombrerero loco uno lo escucha, más
que verlo, sentí miedo. Entonces yo no
sabía que el tiempo puede asesinarse y

menos aún que hacerlo fuera correr el
riesgo de perder la cabeza. Todo ese pro-
digioso elogio al sinsentido que es la fies-
ta del té con el sombrero, la liebre de
marzo y el lirón, no lo imaginé entonces
como un paraíso. A los nueve años las
promesas estaban del lado de la razón.
Ninguna majestad había querido conde-
narme a muerte por cantar. No conocía
ese riesgo. En cambio, acercarse a la sinra-
zón parecía un retroceso y yo quería cre-

cer. Apenas estaba empezando a oír que
hay tal cosa como un orden que se llama
razón y creía, como todos los niños que
buscan un lugar en el prestigioso mundo
de los adultos —como la propia Alicia—,
que me importaba ser cuerda. Ahora lo
que temo es ese orden. Temo las fechas,
los cumpleaños y el tiempo acortándose
tanto que la hora del té dura apenas minu-
tos. Tomar el té mientras se cae de la
nada a la nada sin que eso nos angustie

es un privilegio del sombrero loco y de
todo aquel que quiera meterse bajo la
copa de su encanto. Eternizar el tiempo.
Detenerlo entre las cinco y las seis de la
tarde. Eso quiero. Esa serenidad de la in-
sensatez con la que habla el sombrerero,
al que Lewis Carroll nunca llamó loco, es
ahora lo que más ambiciono. No temer
que los otros desconfíen de mi locura, ni
siquiera considerarla tal, es lo que ahora
me rinde al escuchar al sombrerero. O

Por Manuel Gutiérrez Aragón

ES IMPOSIBLE no echar a correr tras un
conejo blanco que lleva un reloj al que
consulta continuamente, es imposible
aunque se esté tendido bajo la som-
bra, un día de verano a la hora de la
siesta. El Conejo Blanco siempre tiene
prisa, es el representante de un tiem-
po veloz y desatinado. El Sombrerero y
la Liebre de Marzo, en cambio, perte-
necen a un mundo en que el tiempo
no corre. Que el tiempo no funcione
produce mucha más intranquilidad
que el que corra, pase, se pierda.

No sé en qué época exacta de mi
niñez leí por primera vez Alicia, pero
sí que su comienzo me pareció más

irremediable y atractivo que su final.
Imposible el conejo, fatal su conejera,
en la que transcurre todo el cuento,
sin días ni noches. Una madriguera
de hongos alucinógenos y pasteles
drogados. La caída libre de Alicia en
ese agujero sin fin nos lleva al cuento
mismo, al interior de la historia. Pero
el elegante Conejo Blanco no reapare-
ce para tranquilizarnos, su cuántica
expresión temporal siempre le hace
marcharse cuando queremos pregun-
tarle algo.

Tuve esa sensación desde niño,
que el Conejo no daba respuestas. El
cuento contado y luego escrito por
Dodgson —tartamudo y zurdo, por
cierto— tiene tal cantidad de significa-
dos que unos se montan sobre los
otros, como fichas de estudio caí-
das de pronto al suelo. Uno termina
por remontar el sentido: los conejos
blancos que llevan reloj en el chaleco
son, en realidad, conejos blancos que
llevan reloj en el chaleco. Es terri-
ble. O

Alicia en
mi bosque

El Gato
Chesire

El espejo Penalidades
del rey de
corazones

El sombrerero

El conejo
blanco

La reina de
corazones

Los libros de ‘Alicia’

Los siete mundos de ‘Alicia en el País de las Maravillas’
Creadores de la literatura, el arte y el cine eligen sus personajes preferidos del clásico de Lewis Carroll, que vuelve al primer plano con nuevas ediciones ilustradas y la película de Tim Burton

Ilustración de Alicia en el País
de las Maravillas (Glénat),

de Xavier Collette.
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Por Andrés Barba

LA PRESENTACIÓN del gato Chesire, proba-
blemente el personaje que más miedo
da y que mayores carcajadas arranca
de toda la obra de Carroll (que las dos
cosas coincidan en un solo personaje
es el termómetro de su genialidad), no
sólo es una de las mejores pruebas de
que Alicia es un libro disparatado preci-
samente porque es aplastantemente ló-
gico sino que es además uno de los
mejores consejos que se le puede dar a
alguien que comienza a vivir y se pre-
gunta qué camino debe seguir:

—“¿Podría decirme, por favor, qué
camino debo tomar?

—Eso depende de a dónde quieras
ir —respondió el Gato.

—Lo cierto es que no me importa
demasiado a dónde… —dijo Alicia.

—Entonces tampoco importa dema-
siado en qué dirección vayas
—contestó el Gato.

—… siempre que llegue a alguna
parte —añadió Alicia tratando de expli-
carse.

—Oh, te aseguro que llegarás a algu-
na parte —dijo el Gato— si caminas lo
suficiente”.

La socarronería nihilista del gato
Chesire está sólo a un paso milimétrico
de Groucho Marx, es lógico sólo por-
que los demás no lo son, ríe y se carca-
jea cuando los demás se enfurecen, se
burla, pero sólo con saña cuando se
trata de los personajes más malvados
(la Duquesa, la Reina), es el gran bufón
de Alicia en el País de las Maravillas y
el gran bufón (los sabios lo saben) ha
de ser tomado muy seriamente.

Tal vez uno de los episodios más
memorables de Alicia sea el de la Reina
intentando decapitar al Gato cuando
se aparece en el cielo en forma de cabe-
za gigante.

¿Cómo decapitar a alguien que es
sólo una cabeza? La imposibilidad de
cortar la cabeza al gato Chesire es uno
de los símbolos más logrados de Ali-
cia, y más contemporáneo también.
La risa es la manifestación suprema
de la superioridad, pero no de un hom-
bre sobre otro (como cree la Reina)
sino del hombre sobre su propia natu-
raleza. O

Por Kirmen Uribe

CÓMO ME GUSTABA la escena del juego de
croquet en Alicia en el País de las Maravi-
llas. Me gustaba que se utilizaran flamen-
cos en vez de mazas, y erizos en vez de
bolas. Pero, sobre todo, me reía cuando
la reina gritaba “¡que le corten la cabe-
za!” cuando aparecía por ahí la cabeza
del gato de Cheshire, sin el cuerpo, y el
verdugo no sabía a qué atenerse. Es así
como funciona el poder muchas veces,
de una manera mecánica y absurda.

A mí, la reina de corazones me recor-
daba a mi abuela. Y es que tenía muy
mal genio, casi tanto como la reina. El
croquet, por su parte, me hacía pensar
en otro juego, en el fútbol. Mis abuelos
siempre se enfadaban cuando jugaba el

Athletic de Bilbao. Los dos eran muy afi-
cionados. Sin embargo, cuando el parti-
do era televisado, mi abuela se ponía
muy nerviosa, por lo que apagaba el
televisor y empezaba a hacer punto en
su sofá. Mi abuelo hacía de tripas cora-
zón y, como no podía ver el partido, se
iba a la cocina y ponía la radio a muy
poco volumen para escucharlo. Muy ba-
jito, para no molestar a la abuela. Cuan-
do había novedades, el abuelo iba a la
sala donde estaba su mujer haciendo
punto y se las contaba. Si el abuelo
cruzaba el largo pasillo con el paso len-
to, la abuela sabía que el gol lo había
metido el equipo contrario. “Ya puedes
volver a la cocina”, le gritaba desde la
sala, “ya sé lo que ha pasado”. Y el
abuelo retornaba a la cocina. Pero si el
paso del abuelo era cerrado, rápido, la
abuela adivinaba que era el Athletic el
que había anotado. Ella sonreía, inclu-
so le dejaba al abuelo darle un beso en
la mejilla, mientras seguía haciendo
punto.

Y el abuelo volvía a la cocina muy
contento. Más contento que con el gol. O
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Alicia en el País de las Maravillas, la pelícu-
la realizada por Tim Burton, se estrena en
España el próximo viernes, 16 de abril.

Por Fernando Aramburu

YO, SEÑOR, nací en el interior de un libro
inglés el año 1865, pero ese no es mi pro-
blema. Considero improbable que mi ac-
tual melancolía provenga del hecho de
haber sido obligado a intervenir en una
historia absurda, soñada por una niña bur-
guesita y bastante repipi, la verdad sea di-
cha. Contra ella, créame, no abrigo aver-
sión ninguna puesto que apenas llegué a
conocerla. La vi tan sólo una vez. Ni siquie-
ra juzgo preferible que mi destino se hubie-
ra consumado dentro de posibilidades lite-
rarias afines a no sé qué mundo real que
dicen que hay por ahí, en el cual, por cier-
to, nunca he estado, de donde me vienen
con frecuencia dudas acerca de su existen-

cia. Sepa usted que nací naipe y rey de la
dinastía de los corazones. Tengo, por con-
siguiente, salud de papel. Quizá le interese
saber que soy remiso a que me doblen,
pero ese tampoco es mi problema. Algo
menos llevadera es mi naturaleza indeci-
sa, no del todo valiente, aunque conciliado-
ra. La achaco en parte a mi esposa, naipe
también de nacimiento. Es (y no porque lo
diga yo) autoritaria y colérica, atributos de
tradición varonil no infrecuentes en las
mujeres, y por supuesto parlanchina, que
es por donde barrunto que les viene la velo-
cidad de su poder a muchas de ellas. Esto,
sépalo usted, señor doctor, me abruma tan-
to como ser ridículo. Adondequiera que
vaya he de ejercer contra mi voluntad de
marido de la que manda cortar cabezas. Y
hasta pienso que a muchos les extraña que
yo aún conserve la mía. Me pintan bajo,
aunque el sueño de la repipi no especifica
mi estatura. Se me conoce como aquel que
ciñó la corona real encima de una peluca.
¡Qué bochorno! Ahora mismo a quien en
realidad admiro es al rey extranjero ese, el
de bastos, con su estaca gruesa y verde,
símbolo de la hombría. ¿Estaría usted dis-
puesto, aunque sólo fuera por compasión,
a tratarme a escondidas de mi señora? O

Por Ouka Leele

ALUCINADA, LA NIÑA llega a la ventana del
mundo real, y allí encuentra que la reina
se mueve por los latidos del corazón y que

el sombrerero corre al ritmo de un reloj
intempestivo gracias al cual siempre llega
tarde o, tal vez, demasiado pronto.

Tomar el té es toda una ceremonia en-
cantadora y comer galletas puede ser algo
muy relativo. Pensando esto me fui que-
dando dormida… Caí en un estrecho tú-
nel y al final salí a un bosque infinito en
cuyos claros habitaba un conejo blanco,
las camas eran de helechos fresquitos, los
toros me hacían correr montaña abajo
abandonando mi jerseicito rojo y un cier-
vo azul cristal me señalaba la ruta al cielo.

Al despertar estaba ahí Alicia, era dimi-
nuta y muy mona; parecía un tanto cansa-
da de tanto ajetreo, el sombrerero la había
dejado agotada y mira que era simpático.
Trepó por mis piernas diciendo: ¡Dios mío,
qué alta eres! y enseguida subió por mi
brazo hasta sentarse en mi mano. Sus mo-
fletitos eran muy, muy sonrosados, respira-
ba muy rápido y quería contarme que la
sonrisa de un gato le había dado sabios
consejos y que tenía que ir con ella a cono-
cer a unos gemelos de extraños nombres,
que parecían dos huevos. Y que venga, ven-

ga, que fuera corriendo con ella a verlos.
Pero de pronto, se deshizo en un mar de
lágrimas a las que no podía parar y se esta-
ba empezando a formar un charco bajo
nosotras bastante incómodo, se me moja-
ban los zapatos. Decía que estaba harta de
correr, que por su tamaño, todo le queda-
ba muy lejos. Entonces sacó una galleta de
su bolsillo y dio un mordisco ofreciéndo-
me a mí la del otro bolsillo, ella creció y
creció y yo me volví diminuta, tanto, que
me llevó entre sus dedos hasta allí, hasta
donde me había prometido. O

Por Clara Sánchez

HAY UN SALÓN delante del espejo y otro
detrás. En el de detrás todo funciona al
revés, la realidad se ha invertido y Ali-
cia se siente extraña, tiene que inter-
pretar cada cosa por primera vez.
¿Quién no se siente como Alicia alguna
vez al día? ¿Cuántas veces caemos en el
mundo al revés sin darnos cuenta? Co-
mo el enorme y monstruoso Polifemo
que se inclina sobre su espejo, el mar,
en un día en calma y se encuentra her-
moso. Narciso va más allá aún y se
enamora de sí mismo hasta morir. No
de sí mismo, sino del que tiene enfren-
te que es y no es él y que además está
en otro sitio: en el agua. Parece que
hemos venido a este mundo con un
espejo en el cerebro, que es la proyec-
ción del yo en las cosas. En las aguas,

en las piedras pulidas, en el metal bri-
llante o en el cristal hemos buscado
nuestro reflejo desesperadamente. Y a
veces más que mirarnos nos asoma-
mos a sus reflejos para descubrir el
futuro o para liberarnos de nuestra pe-
queña realidad.

La mitología está llena de aguas má-
gicas que actúan como puertas a otras
dimensiones desconocidas y lo mismo
ocurre con los espejos mágicos, donde
se pretende encontrar los lados ocultos
del espacio y atravesar la frontera del
tiempo. Desde los celtas, a los orienta-
les, pasando por los griegos, todos han
encontrado en el espejo la forma de
viajar al otro lado de la realidad. Como
Alicia, que cuando mete las manos en
el espejo, éste se deshace como el
agua. Qué audacia la de hacer que la
niña atraviese el espejo físicamente,
aunque al final la mente lógica y cientí-
fica de Carroll lo convierta en sueño.
Hoy por hoy no existe mejor espejo
que el sueño para liberarnos del mun-
do al derecho. O

Por Ángeles Mastretta

LA PRIMERA VEZ que lo escuché, porque al
sombrerero loco uno lo escucha, más
que verlo, sentí miedo. Entonces yo no
sabía que el tiempo puede asesinarse y

menos aún que hacerlo fuera correr el
riesgo de perder la cabeza. Todo ese pro-
digioso elogio al sinsentido que es la fies-
ta del té con el sombrero, la liebre de
marzo y el lirón, no lo imaginé entonces
como un paraíso. A los nueve años las
promesas estaban del lado de la razón.
Ninguna majestad había querido conde-
narme a muerte por cantar. No conocía
ese riesgo. En cambio, acercarse a la sinra-
zón parecía un retroceso y yo quería cre-

cer. Apenas estaba empezando a oír que
hay tal cosa como un orden que se llama
razón y creía, como todos los niños que
buscan un lugar en el prestigioso mundo
de los adultos —como la propia Alicia—,
que me importaba ser cuerda. Ahora lo
que temo es ese orden. Temo las fechas,
los cumpleaños y el tiempo acortándose
tanto que la hora del té dura apenas minu-
tos. Tomar el té mientras se cae de la
nada a la nada sin que eso nos angustie

es un privilegio del sombrero loco y de
todo aquel que quiera meterse bajo la
copa de su encanto. Eternizar el tiempo.
Detenerlo entre las cinco y las seis de la
tarde. Eso quiero. Esa serenidad de la in-
sensatez con la que habla el sombrerero,
al que Lewis Carroll nunca llamó loco, es
ahora lo que más ambiciono. No temer
que los otros desconfíen de mi locura, ni
siquiera considerarla tal, es lo que ahora
me rinde al escuchar al sombrerero. O

Por Manuel Gutiérrez Aragón

ES IMPOSIBLE no echar a correr tras un
conejo blanco que lleva un reloj al que
consulta continuamente, es imposible
aunque se esté tendido bajo la som-
bra, un día de verano a la hora de la
siesta. El Conejo Blanco siempre tiene
prisa, es el representante de un tiem-
po veloz y desatinado. El Sombrerero y
la Liebre de Marzo, en cambio, perte-
necen a un mundo en que el tiempo
no corre. Que el tiempo no funcione
produce mucha más intranquilidad
que el que corra, pase, se pierda.

No sé en qué época exacta de mi
niñez leí por primera vez Alicia, pero
sí que su comienzo me pareció más

irremediable y atractivo que su final.
Imposible el conejo, fatal su conejera,
en la que transcurre todo el cuento,
sin días ni noches. Una madriguera
de hongos alucinógenos y pasteles
drogados. La caída libre de Alicia en
ese agujero sin fin nos lleva al cuento
mismo, al interior de la historia. Pero
el elegante Conejo Blanco no reapare-
ce para tranquilizarnos, su cuántica
expresión temporal siempre le hace
marcharse cuando queremos pregun-
tarle algo.

Tuve esa sensación desde niño,
que el Conejo no daba respuestas. El
cuento contado y luego escrito por
Dodgson —tartamudo y zurdo, por
cierto— tiene tal cantidad de significa-
dos que unos se montan sobre los
otros, como fichas de estudio caí-
das de pronto al suelo. Uno termina
por remontar el sentido: los conejos
blancos que llevan reloj en el chaleco
son, en realidad, conejos blancos que
llevan reloj en el chaleco. Es terri-
ble. O

Alicia en
mi bosque

El Gato
Chesire

El espejo Penalidades
del rey de
corazones

El sombrerero

El conejo
blanco

La reina de
corazones

Los libros de ‘Alicia’

Los siete mundos de ‘Alicia en el País de las Maravillas’
Creadores de la literatura, el arte y el cine eligen sus personajes preferidos del clásico de Lewis Carroll, que vuelve al primer plano con nuevas ediciones ilustradas y la película de Tim Burton

Ilustración de Alicia en el País
de las Maravillas (Glénat),

de Xavier Collette.
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¿Quién soy y… cuántos?
Un viaje filosófico
Richard David Precht
Traducción de Marc Jiménez Buzzi
Ariel. Barcelona, 2009
336 páginas. 25,50 euros

Por Isidoro Reguera

ESTE LIBRO LLEVA desde que apareció,
2007, en las listas de best sellers alema-
nas, codeándose en ellas con los últi-
mos éxitos de Peter Sloterdijk o Rüdiger
Safranski, por ejemplo, y dejándolos en
el camino. Treinta y tres ediciones en
dos años.

Y, sin embargo (diríamos), trata de
“cuestiones filosóficas de la existencia
humana y de la humanidad”, como
anuncia él mismo. ¿Qué puede uno sa-
ber, sobre todo de sí mismo? Quién soy
yo, qué es el yo, los sentimientos, me-
moria, la verdad… ¿Qué hacer, cómo
obrar, por qué son los hombres capa-
ces de obrar moralmente, en qué medi-
da la bondad o maldad se corresponde
con la naturaleza humana? Cuestiones
prácticas sobre el aborto y la eutanasia,
la genética y la medicina reproductiva,
la ética ambiental y animal… ¿Qué pue-
do esperar respecto a cuestiones tan
centrales como evanescentes como la
felicidad, libertad, amor, Dios o el senti-
do de la vida?

Es verdad que el libro no “ventila”
estas cuestiones en abstracto, sino que
propone un “pequeño viaje alrededor
del mundo con el fin de visitarlas en el
lugar de los hechos”. Desde la casa de
campesinos cerca de Ulm, donde al ca-
lor de la poêle Descartes fundó la filoso-
fía moderna, hasta Vanuatu, las Nuevas
Hébridas, donde al parecer viven los
seres humanos más felices. Pasando
por Sils Maria, el lugar emblemático
del solitario Nietzsche, que increpa al
ser humano por creerse el gozne del
mundo con un intelecto “lastimoso,
sombrío y caduco, estéril y arbitrario”.
O por Madrid, donde acabó la aventura
de un navarro ocho años menor que
Nietzsche, Santiago Ramón y Cajal,
que, al contrario, se tomó muy en serio
al animal inteligente: la comprensión
de los procesos del mecanismo que él
evidenció como el más complicado del
universo, el cerebro humano.

Un viaje con treinta y cuatro para-
das el de este libro, cada una de ellas,
como las cuatro citadas, en un lugar
paradigmático concreto: Ulm, Vanua-
tu, Sils, Madrid; con una historia origi-
naria concreta: la de una noche de in-

vierno en la guerra de los Treinta Años,
la de las islas de la bienaventuranza, la
de los animales inteligentes en el uni-
verso, o la del cosmos del espíritu; y
una pregunta universal pero concreta,
respectivamente: ¿cómo sé quién soy

yo? ¿qué es una vida feliz? ¿qué es la
verdad? ¿cómo funciona mi cerebro?

Esta estructura se repite en esas trein-
ta y cuatro aventuras por el lugar y el
tiempo de las viejas inquietudes del es-
píritu humano: “Las grandes cuestiones
transversales de la filosofía”. Que pare-
ce que son más que enfermedades filo-
sóficas, más que meros problemas de
mal uso de la lógica o del lenguaje, si no
no merecerían un libro tan interesante.
Aunque el autor haya de peregrinar tam-
bién hasta Cambridge para liberar de la
botella-trampa de la ilusión lingüística
a la mosca wittgensteiniana y poder es-
cribir él mismo con buena conciencia.

No es que todas las etapas de esa
vuelta al mundo sean esplendorosas,
por ejemplo ésta de Cambridge, pero
acompañar a este libro en su aventura
merece en general completamente la
pena. Muestra un nivel de dominio del
lenguaje, de gracia intelectual, de capa-
cidad de trasmisión clara de conoci-
mientos serios, de modernidad, frescu-
ra y buen tino en sus planteamientos y
propuestas, etcétera, por desgracia des-
conocido en los reiterados ensayos a la
moda, también en nuestro país, de di-
vulgación, más bien vulgarización en
estos casos, de la filosofía. Se nota que
Richard David Precht (Solingen, 1964)
no es un académico de la filosofía y, lo
mejor, que nunca pretendió serlo. Dedi-
cado hoy con enorme éxito a los media,
a la novela y al ensayo, ya en su época
de estudiante y doctorando de Filosofía
en Colonia lo descorazonó tanto el abu-
rrimiento y mediocridad de vida y áni-
mo de los profesores de filosofía, como
sobre todo la falta de repercusión públi-
ca de la filosofía universitaria, y con
ello lo absurdo de ese mal negocio.

Con leer su prólogo, efectivamente,
ya engancha este libro. Un deslumbran-
te manual de vida moderna inteligente
o una introducción “buena y amena”,
por fin, a la filosofía. Ni más o menos
ingeniosa, ni menos o más mazacote.
Nada filosófica, en ambos sentidos, ella
misma. Aunque es difícil castellanizar
la enrevesada gracia del título, quizá
mejor haberlo traducido con mayor lite-
ralidad; por ejemplo: “¿Quién soy yo y
en tal caso cuántos?”. (En caso de que
sea o sea alguien). Quedamos a la espe-
ra de la versión castellana del nuevo
libro de Precht sobre el amor (El amor.
Un sentimiento desordenado), publica-
do en Alemania en 2009, otro éxito de
gran interés, ampliación del capítulo
de este libro, en el que ese sentimiento
desordenado ya se considera, además,
“una improbabilidad trivial”. O

Una vuelta al mundo filosófica

Conversaciones con Edward Said
Tariq Ali
Traducción de Natalia Rodríguez Martín
Alianza. Madrid, 2010
133 páginas. 16 euros

ENSAYO. ESTAS CONVERSACIONES entre Tariq
Ali y Edward Said, mantenidas para un do-
cumental del Channel Four británico y lue-
go trasladadas in extenso a libro, son una
buena y amena introducción a las ideas y la
sensibilidad del pensador palestino. El co-
nocedor de la obra saidiana también podrá
repasar sus tres grandes territorios: el texto
y su mundo, Palestina y la música. Said, tal
como lo caracteriza Tariq Ali, es un gran
polemista que evita toda componenda. El
primer momento fuerte del libro aborda la

conexión entre cultura y política (la famosa
mundanidad del texto). La negación de tal
conexión, lugar predilecto conservador,
niega a la postre a los sujetos/naciones
subalternos la posibilidad de emancipa-
ción social o histórica. O sirve, lo que pare-
ce menos grave pero viene a ser lo mismo,
para confinarlos de por vida en una visión
estereotipada. El discurso de Said vibra al
adentrarse en la cuestión palestina. En
1994, fecha de esta charla, criticar los acuer-
dos de Oslo, negar la viabilidad de un Esta-
do palestino escindido en Cisjordania y Ga-
za y llamar bantustanes a los cantones de
población nativa palestina implicaba una
actitud visionaria, que sumía en la dispep-
sia a la clase político-intelectual palestina,
israelí y euroamericana, y que sin embargo
hoy es moneda corriente. Hoy lo visionario
es el Estado binacional, que Said ya defen-
dió en sus últimos años, pero de imposible
mención hasta que no fracase del todo la
opción de los dos Estados. Said llega a ser
cruel cuando establece una constante de la
lucha palestina: la de confiar en la victoria
cantada ante la derrota más segura. Tal fue
el sino de la OLP en Jordania, Beirut y Oslo.
La conversación entre Said y Ali no se rige
por el método nabokoviano de lanzamien-
to de “opiniones contundentes”, pero con-
tiene algunas, como que la música clásica

es un “arte enormemente anticuado” en su
forma de relacionarse con el público (se
salva Glenn Gould), la idea de que Conrad
no escribía en inglés (si por inglés se entien-
de el de Henry James) o la de que Camus
“pone mucha insistencia en asumir el pa-
pel de humanista”. Luz Gómez García

Vivir en la frontera
Juan Masiá Clavel
Nueva Utopía. Madrid, 2009
288 páginas. 17 euros

ENSAYO. UNOS MESES antes de su jubilación,
el jesuita Juan Masiá fue cesado como direc-
tor de la Cátedra de Bioética de la Universi-
dad Pontificia de Comillas y se vio obligado
a volver a Japón, donde ha vivido 30 años y

se ha reincorporado a la actividad académi-
ca en las universidades de Sophia (Tokio),
Santa Catalina (Matsuyama) y Santo To-
más (Osaka). Desde su cese Masiá se ha
convertido en una de las voces teológicas
más críticas de la jerarquía eclesiástica y
más respetadas dentro y fuera de la Iglesia
católica, sobre todo en cuestiones de bioéti-
ca. En esta obra reúne una serie de artícu-
los publicados en los últimos cinco años
con un denominador común: vivir en la
frontera. Su objetivo es tender puentes de
diálogo en un clima caracterizado por la
confrontación, aproximar extremos en un
ambiente caracterizado por la crispación
política y religiosa, conciliar posiciones en-
frentadas y serenar el debate en torno a
cuestiones que afectan a la convivencia cívi-
ca, a la diversidad cultural, al pluriverso
religioso, al pluralismo ideológico y a las
diferentes ofertas éticas. Su situación privi-
legiada de persona occidental que vive en
Japón le lleva a optar en este libro por una
Iglesia renovada, abierta y esperanzada,
por el diálogo entre budismo y cristianis-
mo, por el encuentro entre Oriente y Occi-
dente, y por la compatibilidad entre bioéti-
ca y religión. Y lo hace desde la coherencia
intelectual frente a las tendencias involucio-
nistas que dan la espalda al concilio Vatica-
no II. Juan José Tamayo

Fotografía del libro Infancia, de Isabel Muñoz (Lunwerg), cuyo trabajo se expone en CaixaForum Barcelona,
organizada por Unicef y la Fundación la Caixa.

LIBROS / Ensayo
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S
E LO PREGUNTARÉ sin rodeos: ¿pien-
sa que es posible que en los próxi-
mos años descubramos un nove-
lista del siglo XIX francés, inédito

hasta ahora, del mismo talento que, es un
poner, Flaubert, Balzac o Stendhal? ¿Nos
sorprenderá quizá en una subasta de arte
futura el lienzo de un oculto maestro im-
presionista o vanguardista a la altura del
genio de un Manet, Van Gogh o Matisse?
Rebuscando en librerías de viejo, remo-
viendo libros en los anaqueles de las bi-
bliotecas, ¿hallaremos por acaso el polvo-
riento tratado de un filósofo injustamente
ignorado conteniendo una innovadora
visión del mundo, tan penetrante y tan
digna de universal conocimiento como la
de Nietzsche, Heidegger o Wittgenstein?
¿Amarillean en un baúl las partituras de
un compositor tan inspirado como Mo-
zart o Beethoven, a la espera de un afortu-
nado buscador de tesoros escondidos que
las encuentre?

Yo creo que la mayoría estaríamos de
acuerdo en contestar negativamente a las
preguntas anteriores y, sin embargo, ha
arraigado profundamente en la concien-
cia colectiva la imagen romántica del ge-
nio desconocido. El Romanticismo creó
un antagonismo insalvable entre la nor-
malidad de la vida, tal como la viven la
inmensa mayoría de la población trabaja-
dora y familiar, y el artista sublime y
excéntrico, que se alimenta sólo de sí
mismo y de su mundo. Ese antagonismo
cristalizó en un cruce de reproches: la
respetabilidad mundana despreció al des-
harrapado que no sabía comportarse en
el salón —aunque a veces lo admitió de-
corativamente en él y celebró sus crea-
ciones— y el artista abominó de las con-
venciones sociales del mundo burgués y
filisteo, dedicado al vulgar comercio. En
fin, dado que el mundo le desdeñaba, el
artista encontró en esa circunstancia un
motivo de autoafirmación: el verdadero
genio es desconocido; me ignoran, luego
—concluye con un paralogismo— soy un
genio. Esta imagen de genio ignorado se
fue generalizando durante el XIX hasta
transformarse en moneda corriente como
forma de autocomprensión del hombre
común. Así, Italo Svevo, en su novela Se-
nectud (1898), presenta a su protagonista,
Emilio Brentani —un alma media sin relie-
ve, autor de escritos literarios de escaso
aliento— como alguien que “creía seguir
hallando aún, tanto en la vida como en el
arte, en una etapa preparatoria, y en su
fuero interno se consideraba a sí mismo
como una máquina genial y de gran po-
tencia que está construyéndose pero que
aún no ha entrado en funcionamiento.
Vivía siempre a la expectativa, más bien
impaciente, de algo que iba a surgir en su
cabeza, el arte de no sé qué que iba a
llegarle de fuera, la suerte, el éxito, como
si la edad de las mejores energías no hu-
biese sido superada aún”. Y así Brentanis
de hoy en día se consuelan de su falta de
repercusión soñándose genios desconoci-
dos de celebridad esquiva, demorada o
póstuma.

Pues bien, es mi deber informar, tras
haber realizado una extensa averiguación
histórica y comparada sobre el tema, que
del resultado de ésta se sigue que el genio
desconocido no existe ni ha existido nun-
ca. Si bien ni mucho menos los creadores
con éxito popular son todos geniales, quie-
nes realmente son geniales acaban disfru-
tando siempre de una amplia recepción
entre sus contemporáneos. Es natural: si
hay en el mundo un bien escaso, ése es el
raro don de los genios. Y ya se sabe que
los bienes escasos son los más demanda-

dos. El verdadero arte es una promesa de
felicidad y el hombre de todos los tiem-
pos lo persigue anhelante y con los brazos
extendidos como el sediento en el desier-
to corre hacia el espejismo del oasis. Por
consiguiente, aunque puedan ocurrir re-
sistencias y obstáculos que la retrasen,
cada época aclama inexorablemente a sus
glorias y ninguna queda sin laurel. Es sólo
cuestión de un cierto lapso de tiempo.

¿Cuánto tiempo? Mi hipótesis de traba-
jo es la siguiente: la vida larga de un ge-
nio —setenta años, ochenta años— es tes-
tigo siempre de su propio éxito. O dicho
de otra manera: si un creador ha alcanza-
do esta avanzada edad y no ha merecido
aún la atención de sus contemporáneos,
hay una probabilidad altísima de que su
obra no salga de la más respetable media-
nía. O todavía de otra forma: el longevo
no ha de confiar en una celebridad póstu-
ma. Le desafío a que repase la historia de
la cultura para que compruebe la verdad
de esta ley.

Y ahora vienen las cautelas a la mis-
ma. La primera se refiere a lo que debe
entenderse por éxito del genio: no necesa-
riamente la elevación de su nombre al
panteón de la historia universal, sino el
más limitado asentimiento general por
parte de la comunidad a la que pertene-
ce. Solapamientos entre culturas o hege-
monías de unas sobre otra lanzan a algu-
nos creadores hacia un reconocimiento
planetario y a otros no, o a unos antes y a
otros después, pero esta extensión univer-
sal de la celebridad obedece a accidentes
que escapan a la enunciada ley del genio.
Segunda: la estimación de un creador y
de sus obras experimenta oscilaciones,
no sólo tras su muerte sino también en
vida, de suerte que la vida larga de un
genio puede igualmente ser testigo de su
momentáneo olvido por los mismos que
antes le aplaudieron.

Y, por último, si algo enseña la novela
de Svevo es lo difícil, lo genialmente difí-
cil, que es en esta vida desempeñarse dig-
namente como persona corriente. El final
de Senectud cuenta cómo Brentani, ex-
hausto por una historia de amor imposi-
ble, se introduce melancólicamente en
ese estadio de la vida del hombre que el
título de la novela indica: “Aquel vacío,
sin embargo, acabó por colmarse. Rena-
ció en él el gusto por la seguridad, por la
vida tranquila, y la preocupación por sí
mismo sustituyó a cualquier otro deseo”.
El lector imagina que el protagonista re-
nuncia a la postre a sus achaques de
genialidad y, libre ya de hipóstasis adven-
ticias que le condujeron a una vejez pre-
matura, podría ahora cuidar de sí mismo
y empezar a vivir la vida verdadera. O

Los genios desconocidos
no existen
Cada época aclama inexorablemente a sus glorias y
ninguna queda sin laurel. Es sólo cuestión de tiempo

Por Javier Gomá Lanzón

Italo Svevo (1861-1928). Foto: Interfoto / Age Fotostock

PENSAMIENTO
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Y
A ESTAMOS inmersos de nuevo en el
trimestre-vorágine de la industria
del libro, con sus protagonistas dis-
puestos a echar el resto en aras del

negocio. Además de los consabidos premios
literarios estacionales, Sant Jordi, las noches
de los libros y la catarata de ferias primavera-
les se encargarán de comprobar la realidad
de los brotes verdes. Claro que, sin conside-
rarme exactamente un manriqueño partida-
rio de que “cualquiera tiempo pasado fue
mejor”, debo reconocer que, aunque mu-
chas cosas han cambiado desde la época del
predominio indiscutido del libro de papel,
otras siguen más o menos lo mismo. Como
la Feria del Libro de Madrid, que celebrará
su 69ª edición (una cifra emblemática del
erotismo) con una muestra del tradicional
toque surrealista de sus organizadores: en el
año del bicentenario de las independencias
hispanoamericanas la literatura invitada es,
precisamente, la escandinava. Las razones
del desbrujulamiento no pueden estar más
claras: “En la feria del año pasado se asistió
a una importante venta de libros escritos
por autores nórdicos”. ¡Bingo! Lástima que
el señor Larsson no pueda asistir al vistoso
homenaje que, sin duda, le dispensarían los
agradecidos libreros. Lo que todavía igno-
ran mis topos es si los (carísimos) bares de
la feria ofrecerán Smörgåsbord conveniente-
mente regado con snaps de aquavit. De ser
así, espero que don Rogelio Blanco, que está
a punto de sobrevivir a su primer sexenio
—y a tres ministros— al frente de la Direc-
ción General del Libro, pronuncie el brindis
inaugural en sueco antiguo, mientras a su
alrededor tiene lugar la actuación de un con-
junto de enloquecidas cheerleaders sucinta-
mente ataviadas con el uniforme del Obser-
vatorio de la Lectura, la más fantasmal de
todas las instituciones de esta nación de na-
ciones (transferidas). Por lo demás y, según

las normas reglamentarias, a la hora del re-
parto de casetas los editores continúan sien-
do el último mono. Mis informadores me
dicen que se ha reanudado la diplomacia
secreta para prevenir rifirrafes, pero cada
uno me cuenta la feria según le va en ella.
En cuanto a las cifras de ventas y asistencia,
este año, si nadie lo remedia, continuarán
formando parte de los arcanos feriales. Co-
mo contrapartida a la previsible (y obscena)
ausencia de datos fiables, propongo que por
cada venta realizada la caseta respectiva lan-
ce un cohete, a ver si el estrépito se parece al
de la tamborrada de Calanda o, más bien, al
débil repiqueteo de las últimas palomitas
del paquete que se cocina en el microondas.
Entre otras actividades recreativo-culturales
que podrían proponerse (además del emoti-
vo encuentro de los autores con su público
“objetivo”) me atrevo a sugerir un pimpam-
pum para derribar libros electrónicos, un
tiovivo con carricoches de grandes grupos
(el elefante debería llevar el logo de Plane-
ta), un desfile de carrozas ocupadas por las
autoridades del sector (ataviadas con los tra-
jes típicos de cada autonomía), y una vertigi-
nosa montaña rusa para uso exclusivo de
pequeños editores.

Totenilsen
COMO EL ACIAGO protagonista de Continui-
dad de los parques, de Julio Cortázar, uno de
los mejores cuentos hispánicos de la segun-
da mitad del siglo XX (menos de 600 pala-
bras, por cierto), me encantaría entregarme
a la lectura, arrellanado en mi sillón de ore-
jas, “en la tranquilidad del estudio que mira-
ba hacia el parque de los robles”. Vano de-
seo: mi personal Ebitda (ingresos antes de
intereses financieros, impuestos, deprecia-
ciones y amortizaciones) no me permite (to-
davía) disponer de la mansión adecuada. Y,

aunque la tuviera, la cantidad de novedades
me impediría probablemente la vista del par-
que, de manera que debo conformarme con
la de los ahumados geranios de mi ventana.
Además, ahora todo son prisas y demasia-
dos libros. A veces me imagino (música de
Rachmaninov, por favor) como un doble irri-
sorio del Caronte de la Isla de los muertos, el
magnífico cuadro (en cinco versiones) de
Arnold Böcklin, transportando a mi Totenil-
sen privada no un ataúd, sino una pila de
buenos libros que quisiera leer o releer con
calma antes de que, etcétera. Prefiero no
mostrarme excesivamente cenizo, pero para-
fraseando al viejo oportunista Talleyrand,
podría asegurar que quien no ha conocido
la vida anterior a los 80.000 títulos anuales,
no sabe lo que era la dulzura de comentar
libros sin agobios. Sobre todo si, a veces,
como le ocurría a Hamlet, uno se ve obliga-
do a ser cruel para ser bueno, lo que contri-
buye a crearme problemas (en este oficio se
pierden amigos). Esta semana me he entrete-
nido leyendo Bibliotecas llenas de fantasmas
(Anagrama), de Jacques Bonnet, un conspi-
cuo miembro de la cofradía de poseedores
de bibliotecas de más de 10.000 volúmenes.
Bonnet, que se gana la vida (y la biblioteca)
traduciendo, pasa revista con gracia y erudi-
ción a los gozos, sufrimientos y problemas
logísticos de sus colegas. Y eso que está muy
lejos de los 600.000 volúmenes del biblió-
mano posrevolucionario Henri Boulard
(1754-1825), que tuvo que adquirir varios
inmuebles (expropiados) para albergarlos, o
de los 300.000 que se atribuyen al modisto
Karl Lagerfeld, que los tiene distribuidos co-
mo mudos fetiches en sus casas de Mónaco,
París y Nueva York. El de Bonnet es el libro
ideal para regalar a enfermos de los libros,
como quizás sea usted, mi (improbable) lec-
tor y cómplice, que cada noche se duerme
con la aprensión de que lo despierte el fra-

gor del derrumbe de cunables mal coloca-
dos o en equilibrio inestable. O que suspira
con una mansión dotada de espaciosa bi-
blioteca con vistas al parque de los robles, y
en la que los libros elegidos, al fin dispuestos
en una sola fila, permanezcan como proyec-
tos infinitos de soñadas lecturas apacibles.

Redonda
LA CRISIS también golpea al islote goberna-
do (a distancia) por Xavier I, su teórico mo-
narca en activo, y habitado por una casi
indigente población de alcatraces y peque-
ños reptiles. El Premio Reino de Redonda,
cuya décima edición se fallará uno de estos
días, ya sufrió el año pasado un fuerte recor-
te en su dotación (de 6.500 a 3.000 euros),
que tradicionalmente sale de los bolsillos de
Javier Marías. En algún momento, incluso,
ha cundido cierto desánimo, habida cuenta
del esfuerzo burocrático que supone su orga-
nización y del escaso eco que recibe en la
prensa un premio que concede el jurado
más importante del mundo (sus miembros:
Almodóvar, Lobo Antunes, Ashbery, Beevor,
Boyd, Bradbury, Braudeau, Byatt, Citati,
Coetzee, Coppola, Díaz Yanes, Dobson, Eco,
Elliott, Fumaroli, Gehry, Gimferrer, Magris,
Mendoza, Michael, Munro, Pamuk, Pérez-
Reverte, Rico, Robertson, Savater, Steiner,
Vargas Llosa, Villena y Villoro). Incluso exis-
tió la tentación, al parecer rápidamente de-
sechada, de abrirlo a la financiación de al-
gún grupo o institución extranjera. Por lo
demás, y según mis confidentes, la nobleza
de Redonda sigue unida en torno al monar-
ca. No puedo asegurar lo mismo (aunque
tampoco lo contrario) respecto a los ciuda-
danos de a pie, entre quienes, de continuar
la crisis, podría prender el virus republica-
no. Como reza el lema del (todavía) reino,
ride si sapis. O

Por una feria con ‘Smörgåsbord’
Ilustración de Max.

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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Por Xosé Manuel Lens

L
A OBRA DE Gilberto Zorio (Andor-
no Micca, Italia, 1944) lacera los
terrenos de la escultura, borran-
do sus límites en procesos de

cambio continuo, instalándola en conflic-
tos tensionados con la arquitectura, des-
de sus habituales claves narrativas de
energía, lenguaje, tránsitos, eventualidad
constructiva y memoria hasta la simbó-
lica presencia de estrellas, jabalinas y
canoas. Gilberto Zorio formó parte en los
años sesenta del movimiento denomina-
do arte povera, y lo hizo mediante obras
en las que la carga de lo antropológico y
el nomadismo, la escala humana respec-
to al resto de la naturaleza,
el paso del tiempo y la
energía del cosmos eran ya
elementos clave en su tra-
bajo. Elementos que hoy si-
guen presentes pero trans-
formados.

El Centro Galego de Ar-
te Contemporánea (CGAC)
presenta en estos meses el
inicio de una interesante
temporada expositiva re-
sultado de la nueva direc-
ción del centro a cargo de
Miguel von Hafe Pérez.
Cambios que advertiremos
a partir del próximo 16 de
abril con la inauguración
de la retrospectiva de Gil-
berto Zorio, comisariada
por Gianfranco Maranie-
llo, que, tras su paso por el
Museo d’Arte Moderna di
Bologna (Mambo), recala
con toda su intensidad en
dos plantas del CGAC. Ha-
blamos con él mientras in-
terroga el espacio en el que
empieza a instalarse su
obra, donde materia, pro-
ceso y energía se conden-
san en una muestra que
emociona como un paisaje
de obras intensamente
contaminadas.

PREGUNTA. Esta expo-
sición se plantea como
una retrospectiva, con tra-
bajos que definen sus co-
mienzos, en la década de
los sesenta, hasta la actua-
lidad. Pero detectamos en
su producción una sensa-
ción de proceso, con cons-
tantes que se repiten. ¿Ha-
blamos de una exposición
de contextos relacionales, donde domi-
na esa idea de transformación?

RESPUESTA. Sí, claro, es un proceso.
En este caso, aquí en el CGAC, estoy insta-
lando casi todas las obras de mi anterior
exposición, realizada hace unos meses en
el Museo d’Arte Moderna di Bologna, y,
aun así, consigo que la exposición sea to-
talmente distinta, porque el diálogo cam-
bia entre las obras antiguas y las nuevas.
La exposición es un diálogo, una relación
entre las esculturas y también conmigo
mismo: se trata de una obra interactiva.
Podemos decir que la obra en sí no cam-
bia, se modifica la situación. Es un deste-
llo que crea la muestra para que luego
entre en diálogo con el público. Siento
mucho respeto por el público, ya que es el
más puro en la mirada. Es una cuestión de
miradas, de sensibilidad, de sensorialidad.

P. Entre las claves que recorren su pro-
ducción encontramos el concepto de
energía, física y mental. ¿Cómo lo defini-
ría centrándose en las obras expuestas?

R. La energía nos pertenece, es todo,
somos nosotros, es la vida, es el respeto
por el futuro, es el sueño del futuro. No
podemos soñar el futuro si no construi-
mos el presente. Cuando instalo una ex-
posición, por ejemplo, juego con el trián-
gulo mágico donde coexisten el pasado,
el futuro y el presente, todos en movi-
miento. Siento mucha admiración por el
arte metafísico, pero en un sentido inte-
lectual, aunque prefiero imaginar que
hay siempre un movimiento. Me gusta la
pureza energética y futurible de Brancu-
si, el silencio, el sueño, el sacrificio; es
una energía atemporal.

P. Otra constante es la importancia
otorgada a la palabra, al lenguaje, que
encontramos en piezas referentes de su

trayectoria como Microfoni (1968), Odio
(1969) o Per purificare le parole (1969).

R. Algunos meses antes de hacer Per
purificare le parole hice la obra Microfo-
ni. Se trata de utilizar la palabra, que se
escucha amplificada y, al mismo tiempo,
repetida. Somos capaces de controlar al
instante lo que decimos. La confusión,
alguien que se paraliza, que habla; el soni-

do está por todas partes, es una escultura
diaria, alberga un significado muy fuerte
pero muy libre. También es una cuestión
plástica.

P. ¿Y cuál es el papel del espectador?
R. La obra es abierta, aunque no com-

pletamente. Soy un espectador privilegia-
do; así, en el momento en que la obra se
hace pública, se expone en el museo, es
ella la que me interroga y no sé contestar-
le. Supone un diálogo nunca cerrado,
siempre abierto. Después, el público en
general o el especializado, siempre hones-
to, pregunta: ¿qué es? En primer lugar, un
milagro, porque antes no había nada; es
lo más elemental. No paro de interrogar-
me y el espectador, si así lo desea y quie-
re, puede hablar.

P. En sus obras detectamos la combi-
nación de aparentes desencuentros, de
estados intermedios, contrarios en cam-
bio continuo.

R. Sí, en mi obra hablo de opuestos.
Siempre hay contrastes, cada material po-
see una historia. Me emociono mucho
cuando el material me sugiere algo, pu-
diendo realizar cosas contra natura; por
ejemplo, un tubo que no fue creado para
formar parte de una escultura, sino para
ser otra cosa. Es un desplazamiento, un
traslado, sin límites.

P. Una dualidad donde existe el inte-
rés persistente por los procesos de la al-
quimia.

R. Por supuesto, la alquimia juega un
papel importante. Nosotros mismos so-
mos un laboratorio de química y alqui-
mia, un laboratorio que camina, que fun-
ciona. Tenemos sensibilidad, sentimos
frío, calor, placer, dolor. Realizo obras
que cambian desde hace cuarenta años, y
lo hacen día a día. Soy muy curioso, nece-

sito conocer; sé lo que voy a hacer pero
nunca completamente cómo va a quedar,
porque la imagen es siempre distinta en
la imaginación. Un ejemplo formidable
de esto es el trabajo que los restauradores
llevan a cabo con mis obras porque, des-
graciadamente, algunas se rompen, se
deterioran al ser transportadas o porque
fueron realizadas hace tiempo, pudien-
do restaurarlas y posibilitando que la
obra empiece a caminar nuevamente.

P. La estrella, como elemento para-
digmático, aparece en muchas de las
obras expuestas y, de forma muy espe-
cial, en aquellas instaladas específica-
mente para esta muestra. ¿Cómo expli-
caría la importancia de este elemento
en su trayectoria?

R. La estrella es una ima-
gen muy utilizada en todas
las culturas, hay algo en
ella que funciona. Es una
imagen muy difundida por-
que se parece al hombre,
como vemos en la figura
de Leonardo da Vinci. La
estrella existe en la reli-
gión, en la política, en la
cultura en general. Inventa-
mos el sistema para hacer
la representación del cielo,
la imagen del cosmos. Aho-
ra todo el mundo habla de
globalización, y la estrella
es la imagen globalizada
por antonomasia, pero bus-
co siempre darle energía,
no de un modo gráfico, qui-
zás de un modo más coti-
diano. Cuando la miramos
es una imagen cotidiana
pero funciona, es como
una máquina autómata,
me gusta utilizarla.

P. ¿Siempre esa rela-
ción con el cuerpo?

R. Sí. Utilizo el trabajo
manual siempre con dupli-
cidad, con misterio.

P. En la exposición des-
tacan obras donde la cons-
tante temporal, procesal,
adquiere máxima signifi-
cación, como en las piezas
compuestas por canoas.

R. Es verdad, la canoa
es la jabalina del agua y la
jabalina es la canoa del cie-
lo. Es el deseo de la explora-
ción, del descubrimiento,
del viaje, del tiempo; son
estrellas que guían, son
una evidencia cósmica y
animal al mismo tiempo,

muy fuertes para mí. Es una visión cons-
tante. En este sentido, recuerdo un docu-
mental italiano de los años sesenta que
trataba sobre la trashumancia, donde fa-
milias enteras marchaban con sus anima-
les y con ellos cruzaban el río, para trasla-
darse a la otra orilla y llenar bidones de
agua. Fue sorprendente porque me recor-
dó a cuando estudié una obra sumeria de
un hombre que transporta agua. Sin em-
bargo, la idea es muy moderna, muy con-
temporánea: la necesidad del ser huma-
no. Todos necesitamos el transporte del
agua, del aire y todos necesitamos la ca-
noa, la barca y algunos el bumerán, que
todavía es más global.

P. ¿Cómo espera que actúe el especta-
dor que visite su exposición?

R. Debe ser honesto, curioso, aten-
to. O

Gilberto Zorio. Centro Galego de Arte Contempo-
ránea. Valle-Inclán, s/n. Santiago de Compostela.
Del 16 de abril al 27 de junio.

“Realizo obras que
cambian desde hace
cuarenta años, y lo
hacen día a día.
Soy muy curioso,
necesito conocer”

Gilberto Zorio
“La energía es la vida, es el sueño del futuro”
El artista italiano, representante del arte povera, despliega en Santiago de Compostela las claves de su universo plástico.
Obras de los últimos 30 años que interactúan entre sí con toda la fuerza simbólica de elementos como la estrella y la canoa

El artista italiano Gilberto Zorio, en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Foto: Anxo Iglesias

ARTE / Entrevista

EL PAÍS BABELIA 10.04.10 17



Malas calles
IVAM
Guillem de Castro, 118. Valencia
Hasta el 9 de mayo

Por Vicente Jarque

ES LÓGICO que el universo urbano, conver-
tido en hábitat natural de la humanidad,
constituya una fuente inagotable de imá-
genes de toda índole, y en particular de las
debidas a los medios técnicos más caracte-
rísticos de la modernidad avanzada, como
la fotografía o el cine. De hecho, el primer
problema a afrontar de cara al diseño de
una exposición sobre el tema de la ciudad
(y tanto más cuanto, como aquí sucede,
se abarcan los últimos cien años) es el de
establecer un hilo conductor que facilite
algún criterio de selección. El comisario,

José Miguel G. Cortés, ha acertado ofre-
ciendo un panorama plural e informativo,
dentro de un marco en el que, como sugie-
re el título de la muestra, se obvian los
aspectos más brillantes o favorables de la
vida urbana para destacar sobre todo sus
registros más conflictivos.

La exposición, dividida en cuatro par-
tes, trata un itinerario que retrocede desde
nuestros días hasta los años veinte. La pri-
mera sección (Se acabó la fiesta) es la que
más nítidamente responde al título gene-
ral. De hecho, las fotografías de Alexander
Apóstol de dos esquinas casi idénticas de
una avenida de Bogotá, con edificios apa-

rentemente vacíos, salvo los comercios de
las plantas bajas, sin más presencia huma-
na que la del Ejército, nos ofrecen una
imagen emblemática de lo que puede ser
una “mala calle”; lo mismo puede decirse
de las escenas callejeras de la Ucrania de
los sin techo, de Boris Mikhailov, las de Jeff
Wall o las más retóricas (ruinas tras la bata-
lla) de Gabriele Basilico; con ellas contras-
tan las urbanizaciones suburbiales con
campos de golf (David Goldblatt) o sin
ellos (Paul Graham). Son todas visiones de
aislamiento y violencia (como en las pelí-
culas La zona, de Rodrigo Pla, y El odio, de
Mathieu Kassowitz), de marginalidad, inse-
guridad y desorden (bien patente en las
secuencias sobre Lagos, ejemplo de
megalópolis apocalíptica, presentadas por
Rem Koolhaas) en las que se invocan los
rasgos más deprimentes de la vida urbana.

Pero aquella “fiesta” tuvo también sus
lados sombríos. Por eso en la sección
dedicada a los setenta y noventa (La
calle es nuestra) se tematiza no sólo
la eclosión del otro (por ejemplo, el
mundo gay), sino su visibilización co-
mo víctima de la exclusión. En este
ámbito hallamos imágenes de nota-
ble franqueza (Philip-Lorca Dicor-
cia), a veces de sesgo más poético
(Cindy Sherman, Wolfgang Till-
mans). Del mismo modo, en Entre la
utopía y el desencanto (años cincuen-
ta y sesenta) se invocan algunas anar-
quitecturas, más irónicas que visio-
narias, de Peter Cook (Archigram),
Debord o Matta-Clark (aquí algo des-
colocado), junto a propuestas más
duras de Dan Graham, o ampliamen-
te narrativas, de Ruscha o Acconci.

La última sección, En medio de la
multitud, parece presidida por Metró-
polis (1916-1917), de Grosz, donde se
expone con maestría la experiencia
temprana de la ciudad en forma de
tumultuosas avenidas, atiborradas de
una muchedumbre vertiginosa, así co-
mo por el montaje de Paul Citroen,
con su desordenada multitud de edifi-
cios. Obras de Grosz, César Domela,
Ladislav Berka, Horacio Coppola, Gre-
te Stern o Paul Joostens, e imágenes
de constructivistas rusos, menos urba-

nas que industriales (no ciudadanos, sino
masas obreras), de Lissitzky, Klucis, Rod-
chenko, Kraly, procedentes de los fondos
del IVAM, complementan la muestra. Ésta,
bien presentada, permite contemplar cine
clásico (Ruttmann, Vertov, Lang, Tati, Ford
Coppola), además de películas menos vis-
tas, como Manhatta (1920), de Charles
Sheeler y Paul Strand, o En construcción,
de Guerín. También se puede escuchar un
amplio repertorio de música popular alusi-
va al tema, y hasta leer, en lugares adecua-
dos, miles de páginas de libros. Desde lue-
go, difícilmente nos volverán ofrecer las
malas calles un espacio tan acogedor. O

Roger Ackling
Galería Elvira González
General Castaños, 3. Madrid
Hasta el 30 de abril

Por F. Calvo Serraller

MUCHAS Y MUY diversas cosas concurren
en la obra aparentemente sencilla del es-
cultor británico Roger Ackling (Isleworth,
1947). Quizá la manera más directa para
explicar lo que hace sea comentar en qué
consiste su técnica de trabajo habitual,
que consiste en aprovechar como sopor-
te trozos de madera ya antes usada, so-
bre las que luego Ackling graba unas inci-
siones solares; esto es: ayudado por la
lente de aumento de una lupa que poten-
cia la energía excavadora de los rayos del
sol. Con sólo lo que acabamos de apun-
tar, nos encontramos con un artista que
parte de un “objeto encontrado”, que
después lo “modifica” sin una manipula-
ción directa, pues, a través suyo, actúa la
naturaleza, tomándose su tiempo, y que,
finalmente, instala el conjunto de los frag-
mentos que ha ido elaborando de una
manera específica, lo que significa que,
en cada instalación, el puzle resultante
posee una singularidad irrepetible. Esto
es lo que ha hecho ahora en la exposi-
ción en Madrid, que obviamente ha dis-
puesto personalmente hasta en el menor
detalle, lo cual no es en absoluto una
operación simple, porque, siendo sus ob-
jetos de un tamaño minúsculo y empla-
zándolos en cualquier lugar de la pared,
pero también en el suelo, se modifica
nuestra percepción física de los mismos
y del espacio donde se ubican; es decir:
que, en primer lugar, sean cuales sean las
dimensiones físicas objetivas de cada
una de las tres salas de la galería donde
se reparten las piezas de Ackling, éstas
consiguen que lo percibamos como de
una monumentalidad casi inabarcable;
pero que, a la vez, en segundo lugar, esta-

blezcamos una relación única y absor-
bente —por separado— con cada una de
ellas. No se trata, sin embargo, sólo de
una alteración de nuestra percepción en
relación con las dimensiones físicas de
estas piezas, su tamaño real y el tamaño
del lugar que las cobija, sino que Ackling
activa otras impresiones sensoriales que
implica la luz ambiental, el sentido táctil,
ciertas resonancias auditivas y olfativas,
pues todo en ellas está cargado de un
penetrante eco marino, y, en fin, una
fuerte impregnación simbólica.

Ciertamente, detrás de lo que hemos
descrito, hay mucho trasfondo histórico
británico de amor por la naturaleza, que
se remonta desde el XVIII, pintura de pai-
saje y poesía, hasta ahora mismo, cuan-
do ambas se han entremezclado hasta
formar una nueva unidad. En efecto, des-
de Richard Long a Andy Goldsworthy, es
difícil hallar un tratamiento más lírico y
espontáneo de la naturaleza, incluso
cuando ésta se nos manifiesta a través de
reciclados residuos orgánicos insemina-
dos por la luz solar, como hace el poético
Ackling con sus delicados trazos geomé-
tricos, que son a la vez diminutas marcas
de orden, como un diario íntimo que re-
gistra sin ruido las inclemencias, pero
también las arrugas del tiempo, siendo
ambas cosas a la postre lo mismo. Este
paisaje, donde se recompone nuestra si-
tuación en el mundo y donde la reverbe-
ración luminosa es parte simultánea-
mente activa y pasiva, es un teatro de
emociones, que Ackling preserva como
algo único e irrepetible, como son aque-
llas cosas que, sin que les demos la me-
nor importancia, atesoran, sin embargo,
lo más memorable de nuestro fugaz paso
por el mundo; apenas un leve caminar
por la naturaleza, pisando su superficie
casi sin que se registren las huellas de
nuestro circunstancial pasar. Ackling, en
fin, es un diarista íntimo, un dibujante,
un susurrante cronista de historias desa-
percibidas, un adorador del sol. O

Los rincones oscuros

Inseminación solar

EXTRAVÍOS Humillación
Por Francisco Calvo Serraller

Dos esculturas de la serie Voewood, de 2006 y 2007, realizadas por Roger Ackling.

SUSANA IVANOVNA, hija ilegítima de un maduro hacendado
ruso y de su amante judía, no tardó en percatarse de las
casi nulas expectativas que oscurecían su horizonte vital,
tanto más agobiante éste cuanto ella creció en un ambien-
te esmerado, cuyos refinamientos no la predisponían pa-
ra afrontar las indefectibles miserias de todo tipo que
suelen asediar a una criatura de origen dudoso. De mane-
ra que, siendo todavía una adolescente, Susana vio de-
rrumbarse el frágil andamiaje de su destino, no restándo-
le otro recurso que agarrarse a esa peligrosa tabla de
salvación del amor romántico, el último recurso de los
corazones desesperados. Esta historia es relatada por el
escritor ruso Iván Turguénev (1819-1883) en una novela,
recién traducida al castellano, con el título La desdichada
(La Compañía).

Simon Axler, consagrado actor de teatro estadouniden-
se ya sexagenario, se siente cierto día súbita e incompren-
siblemente incapacitado para volver a subir a un escena-
rio, y, tras un par de estrepitosos fracasos, entra en un
trance depresivo que le arrebata las ganas de seguir vivien-

do. Dadas las circunstancias, cualquiera podría conjetu-
rar que Axler era un firme candidato al suicidio, y algo así
nos sugiere el escritor Philip Roth (Newark, 1933), quien
nos relata la patética historia de este actor frustrado en su
última novela publicada en nuestro país con el título La
humillación (Mondadori). No obstante, esta catastrófica
deriva hacia la muerte cambia inesperadamente de rum-
bo, cuando, cierto día, se presenta en el apartado retiro de
Axler una mujer, Pegeen Stapleford, hija de unos antiguos
colegas, que no sólo es 25 años más joven, sino hasta el
momento una reconocida lesbiana, y, contra todo pronós-
tico, surge entre ellos un tórrido amor por el que él recupe-
ra el ansia vital a costa de la pérdida de la identidad sexual
de ella, quedando así el drama visto para sentencia.

¿Cuál es el punto de unión entre estos dos héroes de
ficción, la primera, una asediada joven rusa del XIX al
comienzo de su vida, y el segundo, un maduro actor
actual, en cuyo declive no encuentra ningún papel mejor
para interpretar convincentemente que el de su desapari-
ción física? Antes o después de haber vivido, según los

dos relatos reseñados, parece que el amor, esa tabla de
salvación, en efecto, peligrosa, porque puede asimismo
convertirse en agónica tabla de perdición, como lo son
siempre las esperanzas para los náufragos.

Ahora bien, sea cual sea la impredecible carga alienan-
te que comporta cualquier desafío erótico, por el que un
mortal pone en manos de otro mortal su ilusión misma
de vivir, ¿qué hace que un lance amoroso sea “desdicha-
do” o se transforme en una “humillación”? En el primer
caso, podríamos decir, que no haber tenido la oportuni-
dad de conocer la dicha, una privación, pero, en el segun-
do, haber conocido su naturaleza perecedera, que es, si se
quiere, una privación por duplicado. Etimológicamente,
el término “humilde” procede del latino “humus”, que
significa “tierra”, con lo que alguien humilde es quien no
pierde contacto con el suelo, pero el “humillado” es aquel
al que las excesivas ínfulas le han arrojado de bruces en la
dura realidad. ¿Será el amor, pues, esa imprescindible
pasión aerostática sin la cual nadie aprecia el paisaje aun
a costa de finalmente estrellarse contra él? O
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Malas calles
IVAM
Guillem de Castro, 118. Valencia
Hasta el 9 de mayo

Por Vicente Jarque

ES LÓGICO que el universo urbano, conver-
tido en hábitat natural de la humanidad,
constituya una fuente inagotable de imá-
genes de toda índole, y en particular de las
debidas a los medios técnicos más caracte-
rísticos de la modernidad avanzada, como
la fotografía o el cine. De hecho, el primer
problema a afrontar de cara al diseño de
una exposición sobre el tema de la ciudad
(y tanto más cuanto, como aquí sucede,
se abarcan los últimos cien años) es el de
establecer un hilo conductor que facilite
algún criterio de selección. El comisario,

José Miguel G. Cortés, ha acertado ofre-
ciendo un panorama plural e informativo,
dentro de un marco en el que, como sugie-
re el título de la muestra, se obvian los
aspectos más brillantes o favorables de la
vida urbana para destacar sobre todo sus
registros más conflictivos.

La exposición, dividida en cuatro par-
tes, trata un itinerario que retrocede desde
nuestros días hasta los años veinte. La pri-
mera sección (Se acabó la fiesta) es la que
más nítidamente responde al título gene-
ral. De hecho, las fotografías de Alexander
Apóstol de dos esquinas casi idénticas de
una avenida de Bogotá, con edificios apa-

rentemente vacíos, salvo los comercios de
las plantas bajas, sin más presencia huma-
na que la del Ejército, nos ofrecen una
imagen emblemática de lo que puede ser
una “mala calle”; lo mismo puede decirse
de las escenas callejeras de la Ucrania de
los sin techo, de Boris Mikhailov, las de Jeff
Wall o las más retóricas (ruinas tras la bata-
lla) de Gabriele Basilico; con ellas contras-
tan las urbanizaciones suburbiales con
campos de golf (David Goldblatt) o sin
ellos (Paul Graham). Son todas visiones de
aislamiento y violencia (como en las pelí-
culas La zona, de Rodrigo Pla, y El odio, de
Mathieu Kassowitz), de marginalidad, inse-
guridad y desorden (bien patente en las
secuencias sobre Lagos, ejemplo de
megalópolis apocalíptica, presentadas por
Rem Koolhaas) en las que se invocan los
rasgos más deprimentes de la vida urbana.

Pero aquella “fiesta” tuvo también sus
lados sombríos. Por eso en la sección
dedicada a los setenta y noventa (La
calle es nuestra) se tematiza no sólo
la eclosión del otro (por ejemplo, el
mundo gay), sino su visibilización co-
mo víctima de la exclusión. En este
ámbito hallamos imágenes de nota-
ble franqueza (Philip-Lorca Dicor-
cia), a veces de sesgo más poético
(Cindy Sherman, Wolfgang Till-
mans). Del mismo modo, en Entre la
utopía y el desencanto (años cincuen-
ta y sesenta) se invocan algunas anar-
quitecturas, más irónicas que visio-
narias, de Peter Cook (Archigram),
Debord o Matta-Clark (aquí algo des-
colocado), junto a propuestas más
duras de Dan Graham, o ampliamen-
te narrativas, de Ruscha o Acconci.

La última sección, En medio de la
multitud, parece presidida por Metró-
polis (1916-1917), de Grosz, donde se
expone con maestría la experiencia
temprana de la ciudad en forma de
tumultuosas avenidas, atiborradas de
una muchedumbre vertiginosa, así co-
mo por el montaje de Paul Citroen,
con su desordenada multitud de edifi-
cios. Obras de Grosz, César Domela,
Ladislav Berka, Horacio Coppola, Gre-
te Stern o Paul Joostens, e imágenes
de constructivistas rusos, menos urba-

nas que industriales (no ciudadanos, sino
masas obreras), de Lissitzky, Klucis, Rod-
chenko, Kraly, procedentes de los fondos
del IVAM, complementan la muestra. Ésta,
bien presentada, permite contemplar cine
clásico (Ruttmann, Vertov, Lang, Tati, Ford
Coppola), además de películas menos vis-
tas, como Manhatta (1920), de Charles
Sheeler y Paul Strand, o En construcción,
de Guerín. También se puede escuchar un
amplio repertorio de música popular alusi-
va al tema, y hasta leer, en lugares adecua-
dos, miles de páginas de libros. Desde lue-
go, difícilmente nos volverán ofrecer las
malas calles un espacio tan acogedor. O

Roger Ackling
Galería Elvira González
General Castaños, 3. Madrid
Hasta el 30 de abril

Por F. Calvo Serraller

MUCHAS Y MUY diversas cosas concurren
en la obra aparentemente sencilla del es-
cultor británico Roger Ackling (Isleworth,
1947). Quizá la manera más directa para
explicar lo que hace sea comentar en qué
consiste su técnica de trabajo habitual,
que consiste en aprovechar como sopor-
te trozos de madera ya antes usada, so-
bre las que luego Ackling graba unas inci-
siones solares; esto es: ayudado por la
lente de aumento de una lupa que poten-
cia la energía excavadora de los rayos del
sol. Con sólo lo que acabamos de apun-
tar, nos encontramos con un artista que
parte de un “objeto encontrado”, que
después lo “modifica” sin una manipula-
ción directa, pues, a través suyo, actúa la
naturaleza, tomándose su tiempo, y que,
finalmente, instala el conjunto de los frag-
mentos que ha ido elaborando de una
manera específica, lo que significa que,
en cada instalación, el puzle resultante
posee una singularidad irrepetible. Esto
es lo que ha hecho ahora en la exposi-
ción en Madrid, que obviamente ha dis-
puesto personalmente hasta en el menor
detalle, lo cual no es en absoluto una
operación simple, porque, siendo sus ob-
jetos de un tamaño minúsculo y empla-
zándolos en cualquier lugar de la pared,
pero también en el suelo, se modifica
nuestra percepción física de los mismos
y del espacio donde se ubican; es decir:
que, en primer lugar, sean cuales sean las
dimensiones físicas objetivas de cada
una de las tres salas de la galería donde
se reparten las piezas de Ackling, éstas
consiguen que lo percibamos como de
una monumentalidad casi inabarcable;
pero que, a la vez, en segundo lugar, esta-

blezcamos una relación única y absor-
bente —por separado— con cada una de
ellas. No se trata, sin embargo, sólo de
una alteración de nuestra percepción en
relación con las dimensiones físicas de
estas piezas, su tamaño real y el tamaño
del lugar que las cobija, sino que Ackling
activa otras impresiones sensoriales que
implica la luz ambiental, el sentido táctil,
ciertas resonancias auditivas y olfativas,
pues todo en ellas está cargado de un
penetrante eco marino, y, en fin, una
fuerte impregnación simbólica.

Ciertamente, detrás de lo que hemos
descrito, hay mucho trasfondo histórico
británico de amor por la naturaleza, que
se remonta desde el XVIII, pintura de pai-
saje y poesía, hasta ahora mismo, cuan-
do ambas se han entremezclado hasta
formar una nueva unidad. En efecto, des-
de Richard Long a Andy Goldsworthy, es
difícil hallar un tratamiento más lírico y
espontáneo de la naturaleza, incluso
cuando ésta se nos manifiesta a través de
reciclados residuos orgánicos insemina-
dos por la luz solar, como hace el poético
Ackling con sus delicados trazos geomé-
tricos, que son a la vez diminutas marcas
de orden, como un diario íntimo que re-
gistra sin ruido las inclemencias, pero
también las arrugas del tiempo, siendo
ambas cosas a la postre lo mismo. Este
paisaje, donde se recompone nuestra si-
tuación en el mundo y donde la reverbe-
ración luminosa es parte simultánea-
mente activa y pasiva, es un teatro de
emociones, que Ackling preserva como
algo único e irrepetible, como son aque-
llas cosas que, sin que les demos la me-
nor importancia, atesoran, sin embargo,
lo más memorable de nuestro fugaz paso
por el mundo; apenas un leve caminar
por la naturaleza, pisando su superficie
casi sin que se registren las huellas de
nuestro circunstancial pasar. Ackling, en
fin, es un diarista íntimo, un dibujante,
un susurrante cronista de historias desa-
percibidas, un adorador del sol. O

Los rincones oscuros

Inseminación solar

EXTRAVÍOS Humillación
Por Francisco Calvo Serraller

Dos esculturas de la serie Voewood, de 2006 y 2007, realizadas por Roger Ackling.

SUSANA IVANOVNA, hija ilegítima de un maduro hacendado
ruso y de su amante judía, no tardó en percatarse de las
casi nulas expectativas que oscurecían su horizonte vital,
tanto más agobiante éste cuanto ella creció en un ambien-
te esmerado, cuyos refinamientos no la predisponían pa-
ra afrontar las indefectibles miserias de todo tipo que
suelen asediar a una criatura de origen dudoso. De mane-
ra que, siendo todavía una adolescente, Susana vio de-
rrumbarse el frágil andamiaje de su destino, no restándo-
le otro recurso que agarrarse a esa peligrosa tabla de
salvación del amor romántico, el último recurso de los
corazones desesperados. Esta historia es relatada por el
escritor ruso Iván Turguénev (1819-1883) en una novela,
recién traducida al castellano, con el título La desdichada
(La Compañía).

Simon Axler, consagrado actor de teatro estadouniden-
se ya sexagenario, se siente cierto día súbita e incompren-
siblemente incapacitado para volver a subir a un escena-
rio, y, tras un par de estrepitosos fracasos, entra en un
trance depresivo que le arrebata las ganas de seguir vivien-

do. Dadas las circunstancias, cualquiera podría conjetu-
rar que Axler era un firme candidato al suicidio, y algo así
nos sugiere el escritor Philip Roth (Newark, 1933), quien
nos relata la patética historia de este actor frustrado en su
última novela publicada en nuestro país con el título La
humillación (Mondadori). No obstante, esta catastrófica
deriva hacia la muerte cambia inesperadamente de rum-
bo, cuando, cierto día, se presenta en el apartado retiro de
Axler una mujer, Pegeen Stapleford, hija de unos antiguos
colegas, que no sólo es 25 años más joven, sino hasta el
momento una reconocida lesbiana, y, contra todo pronós-
tico, surge entre ellos un tórrido amor por el que él recupe-
ra el ansia vital a costa de la pérdida de la identidad sexual
de ella, quedando así el drama visto para sentencia.

¿Cuál es el punto de unión entre estos dos héroes de
ficción, la primera, una asediada joven rusa del XIX al
comienzo de su vida, y el segundo, un maduro actor
actual, en cuyo declive no encuentra ningún papel mejor
para interpretar convincentemente que el de su desapari-
ción física? Antes o después de haber vivido, según los

dos relatos reseñados, parece que el amor, esa tabla de
salvación, en efecto, peligrosa, porque puede asimismo
convertirse en agónica tabla de perdición, como lo son
siempre las esperanzas para los náufragos.

Ahora bien, sea cual sea la impredecible carga alienan-
te que comporta cualquier desafío erótico, por el que un
mortal pone en manos de otro mortal su ilusión misma
de vivir, ¿qué hace que un lance amoroso sea “desdicha-
do” o se transforme en una “humillación”? En el primer
caso, podríamos decir, que no haber tenido la oportuni-
dad de conocer la dicha, una privación, pero, en el segun-
do, haber conocido su naturaleza perecedera, que es, si se
quiere, una privación por duplicado. Etimológicamente,
el término “humilde” procede del latino “humus”, que
significa “tierra”, con lo que alguien humilde es quien no
pierde contacto con el suelo, pero el “humillado” es aquel
al que las excesivas ínfulas le han arrojado de bruces en la
dura realidad. ¿Será el amor, pues, esa imprescindible
pasión aerostática sin la cual nadie aprecia el paisaje aun
a costa de finalmente estrellarse contra él? O
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Por Diego A. Manrique

U
N RESPETO. El caballero del pelo
blanco es uno de los supervivien-
tes del Brill Building, aquella fa-
bulosa fábrica neoyorquina de

canciones que alcanzó su apogeo en los pri-
meros sesenta. Chip Taylor aclara que él no
trabajaba exactamente en el Brill sino en
otro edificio cercano, también en Broad-
way. “Eran verdaderas colmenas, plan-
tas convertidas en cubículos donde se
componía sin parar. Firmabas un con-
trato que, a cambio de un fijo, te obliga-
ba a crear un número limitado de can-
ciones. Un engaño, luego te pedían
muchas más. Aparte, entrabas en una
dinámica muy extenuante: tenías que
grabar maquetas para ofrecérselas a
los artistas y terminabas ejerciendo
además de arreglador, productor y can-
tante. Allí yo era un raro: no usaba el
piano, tocaba la guitarra. Sonaba más
country, más rhythm and blues que lo
de Burt Bacharach, por ejemplo”.

Se lo calla pero también destacaba
por su origen: no era judío, a diferen-
cia de tantos compositores y ejecuti-
vos de aquel ambiente. De verdadero
nombre James Wesley Voight, había na-
cido en 1944, en Yonkers, localidad in-
dustrial cercana a Nueva York. Se cam-
bió el nom de plume después de editar
discos de rockabilly como Wes Voight,
y comprobar que los locutores solían
atragantarse al pronunciarlo. Su her-
mano mayor, curiosamente, sí triunfó
como actor llamándose Jon Voight, pe-
ro su sobrina también se rebautizaría
en Hollywood: es Angelina Jolie.

Conviene situarle ya que acaba de
sacar un trabajo autobiográfico, Yon-
kers, NY (Train Wreck / Karonte),
amorosamente diseñado, con fotos
de infancia y adolescencia. “Creo en
el disco como objeto bonito, con una
envoltura que te ayuda a profundizar
en la música”. En realidad, es un doble
CD ya que las once canciones pueden
escucharse en forma pura o comple-
mentadas con anécdotas. Taylor perte-
nece a la categoría de los storytellers y
se deleita trenzando recuerdos.

Es historia viva de aquella vibrante
industria musical neoyorquina, dina-
mizada por sellos independientes co-
mo Atlantic, Bell, Roulette, Bang o Sue.
Detrás, disqueros visionarios pero “ca-
paces de birlarte hasta la cartera. No
literalmente, entiéndase: eran magos
de los porcentajes”. Sus canciones fue-
ron registradas por Aretha Franklin, Lo-
rraine Ellison, Dusty Springfield, Peggy
Lee, Janis Joplin o Barbara Lewis, “yo
tenía cierta habilidad para reflejar la
sensibilidad femenina”.

Su misma biografía rompe los es-
quemas. A principios de los ochenta,
abandonó la música y se convirtió en
un jugador de blackjack, con dedicación
parcial a las apuestas de caballos, unas pa-
siones que aparecen en Yonkers, NY. “Ya sé
que eso suena muy romántico, visto desde
Europa. Vengo de un país grande, lleno de
posibilidades, donde cualquiera puede
reinventarse. Durante mis primeros años,
creía que mi padre era agente del FBI. En
realidad, se dedicaba profesionalmente al
golf, algo aún más exótico que trabajar pa-
ra J. Edgar Hoover”.

Su trayectoria como compositor del Bri-
ll está recogida en una de esas eruditas
recopilaciones de Ace Records (distribui-
das en España por Popstock). La suya se
titula Wild thing: The songs of Chip Taylor,
en referencia a una de las piedras angula-
res del rock de garaje: Wild thing era ele-
mental, lúbrica, arrolladora. Fue grabada
un par de veces en 1965, pero práctica-
mente nadie se enteró. Hasta que Chip

decidió enviarla al Reino Unido, donde ya
había conseguido éxitos con Cliff Richard
(On my world) y, sobre todo, los Hollies de
Graham Nash (I can’t let go). Un descono-
cido grupo inglés estaba buscando mate-
rial para su segundo single y…

“Los Troggs escucharon mi maqueta y
siguieron su pauta. Cambiaron una parte
silbada por un solo de ocarina, pero lo de-
más es lo mismo. Con más volumen, con
electricidad: para mí, es el comienzo del

punk. Pero resulta que Jimi Hendrix la incor-
poró a su repertorio, convirtiéndola en…
otra cosa. La tocó en el festival de Monte-
rrey y ya era puro sexo, terminaba incen-
diando su guitarra”.

Wild thing está en las antípodas de Angel
of the morning, la segunda generadora de
beneficios para Chip Taylor: ha sido éxito,
en diferentes décadas, para Merrilee Rush,
Juice Newton y el jamaicano Shaggy. “Bue-
no, también tuvo su polémica. Estaba pen-

sada para Connie Francis, que no se atrevió
con la letra: no era frecuente contar un pol-
vo de una sola noche desde el punto de
vista femenino. Los años sesenta no fueron
tan swinging como ahora nos creemos”.

Cierto. La llegada de la contracultura,
con su énfasis en la autoexpresión, supuso
el eclipse del concepto industrial de la músi-
ca pop, tal como se practicaba en el Brill
Building y alrededores. “Espero que no sea
la pura nostalgia lo que me hace reflexionar

que era una buena forma de ganarse la vi-
da. Iba allí, componía, hacía tratos para co-
locar mis canciones y todavía me quedaba
tiempo para estudiar la prensa hípica y ha-
cer mis apuestas. En el fondo, todos tenía-
mos mucho de jugadores: las discográficas
eran la banca y casi siempre ganaban. Los
compositores estábamos más resguarda-
dos, aunque también hubo quien firmó
acuerdos horribles. No era agradable que
algún directivo exigiera figurar como coau-
tor tras cambiar un par de palabras”.

Chip supo entender el cambio de para-
digmas, que incluía la devaluación del sin-
gle y la importancia del elepé. Conectó con
un grupo llamado The Flying Machine, en-
cabezado por James Taylor. “Me enteré lue-
go de que tonteaba con la heroína pero
incluso entonces ya poseía carisma. El pro-
blema es que grabamos con Jubilee, una
compañía pop que no entendió que estába-

mos en 1967, que había que lanzar un elepé
y moverlo desde abajo. Lo siguiente que
supe es que James se había ido a Londres y
quería fichar por Apple, el sello de los Beat-
les. ¿Cómo negárselo? Rompimos el contra-
to y quedamos tan amigos”.

Un inciso. Quizás no fuera todo tan amis-
toso. En 1971, con James Taylor convertido
en superestrella de la introspección, Chip
lanzó finalmente su elepé con Flying Machi-
ne, ante la consternación de Warner Bros. Y
en 1996, cuando lo reeditó en CD, cambió
el orden de los temas y añadió algunas pis-
tas instrumentales, alterando lo que era una
grata muestra de folk-rock al estilo Green-
wich Village. Pero uno debe jugar con las
cartas que el destino reparte y —¡sssh!—
Chip ha pasado por momentos bajos.

Durante los años setenta, Chip Taylor
volvió a cantar y editó media docena de
álbumes. Daba la talla como personaje pin-

toresco y no tuvo problemas en engatu-
sar a varias multinacionales; además,
tras el fenómeno de Carole King,
provenir del Brill Building sumaba
méritos ante las discográficas. Pero
le costó encontrar mercado: “Era de-
masiado adulto para el público de
los cantautores y demasiado urbano
para la gente del country. Ya me había
pasado antes, en los sesenta. Chet At-
kins, entonces jefe de RCA en Nashvi-
lle, se había quedado encantado con
mis canciones pero no se podía creer
que vinieran de un neoyorquino. Aun
así, fueron grabadas por Willie Nel-
son, Waylon Jennings o Bobby Bare.
Yo mismo tuve algunos éxitos modes-
tos en las listas de country”.

Se le pudo ver fugazmente en una
película de Jonathan Demme (Melvin
and Howard, 1980) pero luego se su-
mergió en el mundillo del juego y las
apuestas. Nada truculento, asegura,
aunque sus habilidades determinaron
que los casinos de Atlantic City le
prohibieran entrar. Musicalmente,
reapareció a mediados de los noventa,
grabando en sellos pequeños y acomo-
dándose en ese movimiento conocido
como Americana o alt.country. Lucin-
da Williams o John Prine le reconocen
como un igual y han grabado con él.
Su perfil de yanqui con sonido sureño
le hace especialmente atractivo para el
público europeo: gira regularmente
por Suecia, Holanda o Reino Unido.

Primero, Chip reivindicó su pasado
con Hit man (1996), recreaciones de
sus éxitos. En 2000, fundó un sello,
Train Wreck Records, donde se per-
mite editar un doble torrencial (The
London sessions bootleg) o un libro-
con-disco, Songs from a dutch tour.
También publica hermosos proyectos
de sus acompañantes habituales: ahí
están el guitarrista John Platania, que
también toca con Van Morrison, o dos
poderosas cantantes-violinistas, Ken-
del Carson y Carrie Rodríguez. “Soy
consciente del disparate de invertir en
una discográfica, pero no pierdo la es-
peranza de que cambien las tenden-
cias: me reconforta que vuelva a haber
demanda de discos de vinilo; ya esta-
mos fabricando elepés”.

Además, añade, todos los años
usan Wild thing o Angel of the morning
en películas, anuncios, series de televi-
sión; los derechos de sincronización

ayudan a cuadrar las cuentas. Nadie imagi-
naba que aquellas canciones de usar y tirar
se demostrarían tan duraderas. “En Yon-
kers, NY está un tema donde cuento el día
que fui con mi hermano a ver Semilla de
maldad, la película de Richard Brooks don-
de sonaba Rock around the clock. Cuando
salió el disco de Bill Haley, las emisoras lo
boicotearon —creían que era un artista ne-
gro— y sólo fue un éxito menor. Pero allí
representaba la música de los gamberros,
sonaba irresistible y los chavales que estába-
mos en el cine nos pusimos a armar follón.
Cuando salíamos, le dije a Jon que ahora
nadie podría parar el rock and roll. Así fue:
Haley llegó al número uno. Al poco, yo can-
taba en directo y sentía que nuestra genera-
ción iba a conquistar el mundo. Y de alguna
manera…”. O

Yonkers, NY. Train Wreck / Karonte.

La extraordinaria vida del tahúr
Compositor de éxito en los sesenta, jugador profesional en los ochenta, Chip Taylor,
uno de los supervivientes del Brill Building, se ha reinventado como un narrador musical

“Los años sesenta no
fueron tan ‘swinging’
como ahora nos creemos”

“Creo en el disco como objeto bonito, con una envoltura que ayuda a profundizar en la música”, señala Chip Taylor.
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DIFÍCIL QUE LA crisis pille a Will Johnson
desprevenido. Pocos músicos son tan pro-
ductivos como este auténtico hombre pe-
gado a una guitarra. Para su último proyec-
to, el líder de Centro-matic y South San
Gabriel ha embarcado a todo un Jason Mo-
lina, cabeza más reconocible de los gran-
diosos Magnolia Electric Co. Cuentan que
se conocieron en un concierto y, después
de una charla sobre sombreros, quedaron
en verse para tocar algo juntos. El resulta-
do es este disco, grabado en sólo 10 días de

febrero en mitad de Tejas. Tal vez, el duro
invierno, o estados de ánimo necesitados
de prozac en esos días, originaron 14 te-
mas muy sombríos, que pecan de una cru-
deza extrema, falta de una verdadera inspi-
ración reveladora en dos compositores
que se les reconoce desde siempre. Ape-
nas hay escala de grises, que permita me-
dir la sustancia, aunque hay momentos
bellos como en Twenty Cycles to the
Ground. Fernando Navarro

MÁS QUE UNA tendencia musical, el nor-
thern soul es una reivindicación de las pie-
zas más rítmicas y menos conocidas del
soul estadounidense de los sesenta. El nú-
mero y la fertilidad de sus artistas permite
nuevas publicaciones tan excitantes como
este Lost & Found. La selección respeta el
principio de oscuridad, pero amplía el foco
sumando a olvidados del rhythm & blues
de los cincuenta. Los tesoros recuperados
por el dúo, firmados por las Flirtations, los
Dells, Major Lance o los Brothers of Soul,
muestran la incandescencia que vivió la
música negra en aquellos años y la nunca
superada capacidad del soul para conta-
giar las ganas de vivir. Mikel López Iturriaga

Maria Bethânia
Encanteria y Tua
Biscoito Fino /
Discmedi

Patxi Andión
Porvenir
Karonte

Molina and Jonson
Molina and Johnson
Houston Party

John Coltrane
Last performance at
Newport
Free Factory
Distrijazz

Varios
Keb Darge & Paul
Weller present
Lost & Found
Bbe

2 DE JULIO DE 1966. John Coltrane actúa
por última vez en el Festival de Jazz de
Newport, acompañado por Pharoah San-
ders, al saxo tenor; su mujer, Alice Coltra-
ne, al piano; el recientemente fallecido Ras-
hied Ali, a la batería, y Jimmy Garrison,
único superviviente del cuarteto original
del saxofonista, al contrabajo. Tres únicas
piezas: Welcome y Leo, originales, y My fa-
vourite things, en versión que poco tiene
que ver con la grabada cinco años antes y
que, con seguridad, se aproximaba más a
los gustos de la audiencia y a los del direc-
tor del evento, George Wein, quien en un
tris estuvo de desalojar al quinteto del esce-
nario. Y es que la música del saxofonista se
había convertido para entonces en un pu-
ro grito. La violencia sobrecogedora de es-
ta música pone a prueba la capacidad del
oyente para asimilar cuanto se le viene
encima. El incontestado gurú del jazz con-
temporáneo está al límite de sus fuerzas y,
de hecho, fallecerá al poco tiempo. El docu-
mento resulta absolutamente estremece-
dor. Chema García Martínez

DOS GRABACIONES complementarias, par-
tes de un mismo todo. Para las 11 cancio-
nes inéditas del festivo Encanteria, que
bebe en los animados ritmos del interior
de Brasil, la diva cuenta con la deliciosa
aportación de alumnos de la Escuela Por-
tátil de Música. Y con su hermano Caeta-
no Veloso y Gilberto Gil recuerda en Sau-
dade dela a Edith do Prato. El amor de
pareja es el eje del otoñal Tua, en el que
Bethânia canta Saudade (de Chico César
y Moska) con Lenine. El de Tua es un
amor sereno, equilibrado, delicado. Le-
jos de cualquier dramatismo a sus 63
años. Carlos Galilea

TRAS DOCE AÑOS alejado de los focos, Patxi
Andión regresa con un disco pausado, en
el que muestra sus nuevas composiciones,
escritas durante este tiempo, revestidas
con arreglos discretos pero bellos, buscan-
do que no enturbien lo esencial, la voz y la
palabra. Una voz menos áspera que anta-
ño, más sutil y macerada por el tiempo; y
unas palabras con las que Andión sigue
destapándose como un gran cronista de
su tiempo, como un certero analista del
paisaje y de los personajes que lo pueblan.
La cosecha, tras tan larga ausencia, ha sido
excelente, pero por encima de todo queda
una inmensa y sensible canción, María en
el corazón. Juan Puchades

Por Carmen Mañana

COMPONER Y GRABAR un disco en una ciudad
como Gijón, donde llueve 300 días al año,
afecta. Los grises y las nubes pueden colarse
en los surcos del vinilo. Sin embargo, a Pauli-
ne en la Playa, o, lo que es lo mismo, a Mar y
Alicia Álvarez, su quinto trabajo les ha que-
dado “positivo, feliz, luminoso”. Y eso que
es el primero que elaboran íntegramente en
su ciudad natal. También el primero que
graban con la discográfica Siesta, tras una
década con Subterfuge. Física del equipaje
mantiene ese punto melancólico que identi-
fica al grupo, pero se desarrolla reconfortan-
te. En las antípodas de su anterior trabajo,
Silabario, publicado hace ya cuatro años.
“Era más introspectivo, muy bucólico. Está-
bamos en una época dura pero que tuvo sus
ventajas. Componer cuando estás hecha un
trapo es más fácil porque te salen los temas
como churros”, apunta Mar. Ahora están
felices: “Todo el mundo se ha dado cuenta”.
Ya lo cantan en el estribillo de Quién lo iba a
decir: “Es que no hay más que vernos”.

Lo que no cambia —ni en la alegría, ni
en la tristeza— es el mimo que ponen estas
dos ex undershakers a la hora de escribir.
Líneas muy visuales, llenas de metáforas.
“La letra está integrada como un instru-
mento más. Nos gusta jugar con la sonori-
dad de las palabras. Escogerlas. No nos pre-
ocupamos sólo de contar una cosa, sino de
cómo la vamos a contar”, explica Alicia.
Así, una frase suelta desencadena un tema
entero. Como cuando “tú que me aliñas
como una ensalada” hace brotar La siesta,
la séptima pista del disco.

Siempre en busca de una vuelta poética
que no naíf. Un adjetivo con el que no se
identifican, aunque haya sido utilizado 100
veces para definirlas. “Una cosa es que nues-

tro trabajo sea bonito, dulce o un punto
cándido. Pero no es inocente, ni pueril, por-
que Pauline tiene mucho trasfondo e ironía.
Lanzamos nuestras pullitas”, se defiende
Mar. Y en Física del equipaje, sus pullitas
bailan, por primera vez, al son de compases
folk. Cosas de volver a Gijón y grabar sólo
con músicos asturianos, argumenta Alicia.
“Se nos presentó la posibilidad de trabajar
con instrumentos como el acordeón diatóni-
co o la zanfona. Nos picó el gusanillo y pro-
bamos”. El resultado serpentea delicado en
Esos besos. Ni puristas, ni acomodadas. A lo
largo de su discografía, las hermanas Álva-
rez han coqueteado con el blues, el jazz y
hasta el bolero, trayendo, de forma sutil, los
lenguajes o los arreglos de estos estilos al
suyo, el pop. “Escuchamos muchos tipos de
música y nunca decimos: ‘Eso no pega con
Pauline’. No tenemos prejuicios, pero no so-
mos un grupo de fusión. Lo que hacemos es
coger un aire, un detalle, e integrarlo en un
pedacito de canción donde creemos que
puede casar bien”. Probar, jugar, arriesgar.
Vivir de otras cosas que no son la música les
permite hacer, “más o menos”, lo que les da
la gana dentro de la música. Cuando no son
Pauline, Alicia es periodista y Mar trabaja en
una agencia de publicidad. Gracias a su “per-
sonalidad secreta”, eligen dónde tocar y
cuándo. Y si se les mete en la cabeza grabar
en analógico, van al estudio de un colega,
Jorge Explosión (líder del grupo Doctor Ex-
plosión), y lo hacen en una mesa de 24 pis-
tas y con cinta. “Todo el recorrido que hace
la señal va por válvulas. Eso le imprime ca-
rácter, pero es complejo técnicamente. Lo
mejor es que el resultado es más parecido al
directo”. El suyo arranca en Logroño, el 17
de abril, en la sala Biribay Jazz Club. O

Física del equipaje. Pauline en la Playa. Siesta.
www.paulineenlaplaya.com.

Por Fermín Lobatón

LA FASCINACIÓN por el flamenco tiene co-
sas como esta. Un hombre, un magnetófo-
no y horas de cante y toque registradas en
noches robadas al sueño y entregadas al
arte. Y, con el tiempo, un fondo de graba-
ciones que no es que actualmente se dis-
tingan por su valor comercial, pero que sí
que poseen una incuestionable valía artís-
tica y testimonial. Son los casos, entre
otros, del archivo personal del productor
Ricardo Pachón o del histórico registrado
en los años sesenta en Morón por Moreen
Silver (María La Marrurra) y Chris Carnes,
del que era depositario el mismo produc-
tor. Entre ambos archivos, cientos de ho-
ras de grabaciones a las que acechaba la

amenaza del deterioro. Afortunadamente,
ese peligro ya ha desaparecido gracias a la
digitalización de la que han sido objeto en
el Centro Andaluz de Flamenco (CAF) y
que se debe a sendos acuerdos de colabo-
ración firmados entre la Agencia Andaluza
para el Desarrollo del Flamenco (AADF) y
el sello Flamenco Vivo de Ricardo Pachón.
Hoy, en efecto, casi la totalidad de esas
grabaciones se encuentran volcadas a la
red que configuran los Puntos de Informa-
ción del Flamenco (PIF), distribuidos por
las delegaciones de cultura, bibliotecas pú-
blicas provinciales y el Centro de Docu-
mentación Musical.

Extraídos del más reciente de esos fon-
dos, se ha editado una colección de cinco
volúmenes monográficos que nos devuel-
ven al esplendor de los festivales de vera-

no de los años setenta y, enmarcados en
ellos, las voces, también en un momento
espléndido, de artistas ya desaparecidos
pero con un espacio propio en la historia
del flamenco del siglo XX: La Paquera, Te-
rremoto, Chocolate, Naranjito de Triana y
Turronero acompañados de las guitarras
ilustres de Paco Cepero, Manuel Morao,
Manuel Domínguez, Enrique de Melchor
y José Cala, El Poeta. Para Pachón, autor
de las grabaciones, se trataba de “una épo-
ca estupenda. Llegabas con tu equipo y
nadie te decía nada. Todo eran facilida-
des. Grababas con micrófonos de estudio
que normalmente eran mejores que los
que había sonorizando el espectáculo”.
Aunque siempre queda reflejada la atmós-
fera de los festivales, con los comentarios
de los artistas, cada uno de los volúmenes

goza de una cualidad propia que lo hace
distinto del otro. Turronero luce como un
artista de gran tirón popular que encandi-
laba con sus letras tan personales y su
compás por bulerías y tangos, siempre en
perfecta complicidad con la guitarra de
Cepero. “Los dos eran los chulitos de los
festivales”, afirma Pachón. Opuesto es el
ejemplo de Naranjito de Triana, el único
no gitano de la serie, que ofrece su cante
apolíneo y bien afinado en la soleá de los
alfareros o los tangos de El Titi. En el caso
de Chocolate, son de destacar tanto sus
fandangos personales como la sobredosis
de martinetes y tonás que transportan la
herencia de los Cagancho. A Terremoto
sigue sorprendiendo escucharlo por solea-
res y seguiriyas, con ese eco telúrico que
lo caracterizaba, por más que en ocasio-
nes se disculpa por haber estado “malito”.
La Paquera, por fin, luce con toda la fuer-
za en su repertorio de fandangos, tangos y
bulerías. O

Alicia (en primer plano) y Mar Álvarez llevan 11 años dando vida a Pauline en la Playa.

Un día de sol junto al mar
Pauline en la Playa lanza Física del equipaje, su quinto
y luminoso trabajo, tras cuatro años de silencio

El esplendor de un tiempo de festivales
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H
AY TRAGEDIAS DE acción y trage-
dias de espera. Tragedias de ac-
ción: Edipo Rey, Antígona. Trage-
dias de espera: Edipo en Colono,

Electra. Como soy muy impaciente, me gus-
tan más las de acción. Y, ya puestos, prefiero
la Electra de Eurípides a la de Sófocles. Me
parece más compleja psicológicamente,
con personajes y conflictos más desarrolla-
dos. Y con una humanísima sensación de
vacío, de desolación, de arrepentimiento fi-
nal tras el matricidio. Ventajas de la de
Sófocles: breve, reconcentrada, extrema den-
sidad. Anticipa a Racine en las espirales del
odio, en su mezcla de pasiones feroces y
cálculo. Como Racine, Sófocles tiene un len-
guaje formidable, pero aburre un poco. La
espera siempre aburre. ¿Qué espera Electra?
Que vuelva Orestes para apiolar a Clitemnes-
tra, madre de ambos, y a Egisto, su amante,
porque pasaportaron a papá Agamenón.
Aunque lo parezca, Electra no es Hamlet a la
griega. La chica no duda: tiene clarísimo des-
de el primer momento lo que hay que hacer.
¿Y por qué no lo hace ella misma, se pregun-
tarán? Esa tarea, nos dicen, le corresponde a
Orestes, el primogénito, que está muy exila-
do. En el ínterin, Electra se dedica a comerse
las uñas, comerse la olla y expandir un mal
rollo de no te menees. Hasta la aparición de
Orestes, la obra es la crónica de esa espera
obsesiva, narrada en una sucesión de ca-
reos. Lo interesante del asunto es que todos
tienen razón. A Electra le han matado a un
padre (aunque mucho tiempo para conocer-
le no tuvo). A Clitemnestra le mataron a una
hija, Ifigenia. Y el mismo Agamenón, si ha-
blara, defendería sus motivos: lo de Ifigenia
fue un sacrificio dictado por Artemisa, que
estaba mosca. En fin: a mí me acaba cayen-
do mejor Clitemnestra que Electra. Por mu-
cho que sufra, Electra es el bicho que picó al
tren. Y Orestes y el preceptor Estrofio, justi-
cieros gélidos y engañadores, son más ma-
los que un dolor.

Oriol Broggi ha montado la Electra de
Sófocles en la sala pequeña del TNC. Voy a
decirles lo que me convence y lo que no del
espectáculo. Empecemos por lo segundo. A)
Me sobra el prólogo, innecesario y tedioso,
compuesto por el traductor, Jeroni Rubió.
Sófocles se las apaña muy bien para hacer-
nos entender todo lo que pasa. B) Me sobra
gran parte de la música. Marc Serra (que
también encarna al mudo Pílades) toca muy
bien la guitarra, pero su omnipresencia equi-
vale a intentar leer con la radio puesta. Y me
encanta el tema central del Pat Garrett de
Dylan, como a todo quisque, pero aquí no
acaba de pegar, qué quieren que les diga. C)
Broggi se anticipa a Orestes y se carga a
Egisto. Mal hecho. D) Al final los supervivien-

tes se marcan una danza chiripitifláutica.
Sólo les falta cantar “olé, olé, nos hemos
cargado a mamá”. Ahora vamos con lo bue-
no, que es mucho. También con pegas, pero
mucho. Disposición central, público alrede-
dor. Pros y contras, los de siempre: ganas en
proximidad y ves cogotes actorales. El espa-

cio es fantástico, mitad ágora mitad jardín
cerrado. Losas de piedra brotadas de hierba.
Un ciprés real. Y un ciprés metafórico: la
estatua de Apolo, mitad africana mitad Gia-
cometti. La cosa africana no la entiendo,
pero queda bien. La traducción de Rubió es
un lujo. A ratos, cuando la historia se enca-
lla, entramos en trance con la música de las
palabras, que de eso también se trata. Diré
que hay momentos en que la enunciación
tiene un punto radiofónico, que es lo que
sucede cuando el pathos se queda en la bo-
ca y no sacude el cuerpo como debiera. Eso
le pasa alguna vez a Anna Güell (cuando
narra, en el rol de Estrofio, la falsa muerte de
Orestes) y bastante a Borja Espinosa, un
Orestes discreto. Funcionan estupendamen-
te los enfrentamientos directos: Electra con-
tra Crisostemis, su prudente hermana (la so-
bria y delicada Mar Ulldemolins) y, sobre
todo, el round central entre Electra y Mercè
Anglès (Clitemnestra), una actriz que cada

vez está mejor: tiene una voz aterciopelada,
íntima, y una gestualidad sin exasperacio-
nes. Una buena idea de Broggi ha sido multi-
plicar los careos individualizando al coro:
Anglés, Güell y Ulldemolins doblan sus pa-
peles y, como voces anónimas y solitarias,
increpan, indagan, cuestionan y defienden.

Electra es Clara Segura. Borda un papel
cargado por el diablo: hace falta una gran
fuerza física y psíquica para sostener el volta-
je de la ira, los arrebatos de locura y sarcas-
mo, el agotamiento por la tensión. Sus cum-
bres son las cimas de la obra: cuando se
derrumba ante las presuntas cenizas de
Orestes y cuando los hermanos se recono-
cen. Clara Segura templa y manda desde
que aparece, pero en esas dos escenas exhi-
be una gama apabullante: incredulidad, fu-
ria, llanto, alegría, y el instante supremo en
el que su rostro (feroz, empapado en lágri-
mas) se transmuta, iluminado por una sonri-
sa de felicidad. Borja Espinosa también da el
do de pecho, porque el director les ha mon-
tado a ambos un remate precioso, purísimo:
Electra y Orestes se abrazan y se cantan una
canción de su infancia, una nana. Cuando
Broggi justifica “orgánicamente” un pasaje
musical no hay quien le tosa: esa escena
alcanza la misma altura emotiva que el la-
mento fúnebre que cerraba Antígona o la
ronda final de Hamlet, a caballo del Goodnig-
ht Irene en versión de Tom Waits. Clara Se-
gura es un singularísimo animal escénico:
una actriz entre italiana y japonesa, tanto en
lo trágico como en lo cómico. Ojos como
tizones, sensibilidad desgarrada, agua que
hierve en cuestión de segundos pero que (y
ahí entra lo japonés) nunca se desborda,
frenada por una voz que modula y cimbrea,
como una cinta de colores, hasta el más
imperceptible acorde. También hay algo ja-
ponés en el control de su cuerpo, en la com-
binación de flexibilidad y gravedad, aunque
en la función abusa de un raro encorvamien-
to, tal vez para proyectar mejor la energía,
pero que hace pensar en el peso del fátum o
en un ataque de lumbago. El gran momento
de Clara Segura viene durando tres años.
Tres grandes trabajos: Antígona, ¿Estás ahí?,
Electra. Y, pronto, otro bombón: Gertrudis
en la reposición de Hamlet, de nuevo a las
órdenes de Broggi. O

Electra, de Sófocles. Dirección de Oriol Broggi.
Treatre Nacional de Catalunya. Barcelona. Hasta
el 25 de abril. www.tnc.cat/

E Vea escenas de la Electra de
Sófocles, dirigida por Oriol Broggi en
el Teatre Nacional de Catalunya.

Clara Segura, en una escena de Electra, de Sófocles, dirigida por Oriol Broggi en el TNC. Foto: David Ruano

Por Roger Salas

FUE EL AÑO 2009 el de las celebraciones en
todo el mundo por el centenario de los Ba-
llets Russes de Serguéi Diaghilev (BBRR), y
el Museo Teatral de La Scala de Milán se
suma en 2010, por sus propias característi-
cas de calendario, a un circuito que com-
prendió Boston, Moscú, Estocolmo (Mu-
seo de la Danza), Viena, Montecarlo y San
Petersburgo con grandes exposiciones te-
máticas. La muestra milanesa se centra en
creaciones que fueron bailadas en este tea-
tro, a veces con las decoraciones y vestua-
rios itinerantes de Diaghilev, y otras con
producciones propias de la casa. Son 14
coreografías vistas por primera vez entre
1920 y 1927. Valdría la pena recordar que
la compañía de los BBRR se atomiza y desa-
parece en 1929 con la muerte de su genio
director, pero la semilla sembrada se si-

guió representando. La exposición está
ideada y comisariada por la crítica y escri-
tora Marinella Guatterini, y ha contado
con la estrecha colaboración del bailarín y
coleccionista Toni Candeloro.

Títulos como Cleopatra (1909), Petrousch-
ka (1911), Danzas Povlosianas (1909), Car-
naval (1910), Papillons (1914), Thamar
(1912), Cuentos rusos (1917), Sol de media-
noche (1915) o Las femmes de bonne hu-
meur (1917) se vieron en el coliseo mi-
lanés, además de los derivados al Teatro
Lírico (verdadera segunda sede funcional
del ente lírico), donde se reseñan Cimarro-
siana (1924), El pájaro de fuego (1910),
Las bodas de Aurora (1921) y la reducción
del acto blanco de El lago de los cisnes
(1911-1919). ¿De dónde parte la enorme
variedad de esta oferta que alternaba reper-
torio de tradición con nuevas creaciones?
De un acertado criterio de Diaghilev al sos-
tener en su itinerancia lo que debía subir a

escena en cada plaza de acuerdo con el
gusto de los públicos en su especificidad,
una política de producción hoy día impen-
sable para largas giras internacionales.

Toni Candelero fue uno de los bailari-
nes más destacados de su generación, de
los que hizo carrera internacional en una
época en que el ballet era otra cosa. Ya
entonces era un artista refinado y culto,
una rara avis dentro de la profesión, que
se interesaba por el repertorio, el pasado y
la historia. Poco a poco su afición se convir-
tió en sed de investigación y coleccionis-
mo. Actualmente, los fondos de su colec-
ción privada (una de las más rigurosas de
Europa), centrada a partir de los Ballets
Russes de Diaghilev, son sin duda los más
importantes de Italia. Trajes, dibujos, por-
celanas, telones y materiales de hemerote-
ca conseguidos en una búsqueda que tie-
ne mucho de misión religiosa.

Con la exposición en el Museo del Tea-
tro alla Scala de Milán, a Candelero le llega
una compensación merecida al menos en
el aspecto nominal. Italia no estuvo al mar-
gen de la evolución estética que se verifica-
ba en la danza en esos agitados años de

principios del siglo XX, y su estela se extien-
de en la programación del coliseo milanés
más allá de entreguerras y hasta la década
de los años sesenta. Es más bien la historia
de un repertorio que ha marcado el ballet
universal y el italiano en particular.

Otros coleccionistas que participan en
la muestra son el ruso Alexandre Vassiliev,
la Asociación Mijaíl Fokin, Paolo Castaldi y
especialmente el Archivo de Trajes Caram-
ba (nombre más español imposible, pues
hace alusión a un accesorio típico de la
Escuela Bolera) de La Scala. Entre otras pie-
zas, un traje del personaje Príncipe Iván de
Pájaro de fuego diseñado por León Bakst
(1910), los de Natalia Gontcharova para es-
te mismo ballet (producción de La Scala
1954-1955) donde se verifica la influencia
picassiana y el traje de la momia de Cleopa-
tra pintado por Sonia Delaunay. Como cu-
riosidad, el único y rarísimo autógrafo de
Vaslav Nijinski (que nunca bailó en La Sca-
la) datado en su etapa de locura. O

Ballets Russes alla Scala. Milano Anni Venti.Mu-
seo Teatral del Teatro alla Scala de Milán.
http://www.teatroallascala.org.
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Es un singularísimo
animal escénico: una
actriz entre italiana
y japonesa, tanto
en lo trágico
como en lo cómico

El gran momento de Clara Segura
Requetecontraconfirmación de una gran actriz en la Electra de Sófocles, dirigida por Oriol Broggi, en el Teatre
Nacional de Catalunya. Un montaje con algunos desajustes y muchos aciertos: tensión, sobriedad, claridad, emoción

Los rusos en La Scala

PURO TEATRO Por Marcos Ordóñez
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I
MAGINO QUE el apocalipsis no se ha
encaprichado exclusivamente de mi
barrio, que somos infinitos los náufra-
gos de los objetos, rituales, costum-

bres y fetiches que alimentaban nuestra al-
ma, que hacían muy grato abandonar el
refugio de tu casa para dirigirse puntual-
mente o al azar a descubrir los nuevos teso-
ros que te ofrecían los templos. Donde yo
habito las primeras en clausurar su espacio
mágico fueron las tiendas de discos, inclui-
do un paraíso del vinilo en el que podías
encontrar antes o después cualquier tesoro
que tuviera relación con el jazz. Después le
llegó el derrumbe a las librerías pequeñas,
especializadas o heterodoxas, atendidas
por gente que no se dirigía automáticamen-
te al ordenador ni adoptaba gesto de mar-
ciano cuando les preguntabas por un libro
o un autor, extrovertidos o secos pero siem-
pre profesionales, con los que inevitable-
mente se creaba bendita complicidad. Y en
poco tiempo cerrarán los destartalados ci-
nes que me resultaban imprescindibles. En-
tramos en la temible geografía de la desola-
ción. No existen amenazas serias de que tus
bares favoritos se transformen en oficinas
bancarias, pero el apaleado y sufrido híga-
do te suplica duraderas treguas. Demasia-
das privaciones de cosas que endulzaban la
vida o acorazaban la supervivencia.

Y ya sé que en el arca de Noé hay espa-
cio para renovados prodigios adecuados a
los tiempos. Que puedes montar la filmote-
ca en tu solitario refugio con pantallas ma-
ravillosas y la deslumbrante imagen y soni-
do que transmite el blu-ray, que la mejor
historia de la música está al alcance de cual-
quier bebé familiarizado con Internet, que
la angustia ante las bibliotecas desborda-
das desaparecerá si aceptas el milagro de
que todos los libros que amas o que podrás
llegar a amar están agrupados en un apara-
to diminuto, inodoro e incoloro llamado
libro electrónico.

A los ingenuos patológicos y a los arro-
gantes sin causa nos gustaría creer que será
una moda pasajera, invento de un día, ju-
guete de esnobs. Pero mi alarma se desata
cuando me encuentro en los trenes con gen-
te sin huella de impostura, con una pinta
estupenda, concentrados durante horas y
con expresión feliz en ese sofisticado artilu-
gio que a mí me provoca terror. O cuando
un amigo ilustrado que desprende ancestral
pasión por el papel impreso me confiesa
con alborozo infantil y sin el menor sentido
de culpa que ya dispone de la obra comple-
ta de Raymond Chandler almacenada en el
jodido e-book. Insiste en que fije la mirada
y los sentidos en la nueva razón de su exis-
tencia, pero sólo consigue de mí un espeluz-
nado “vade retro, Satanás”. Otra persona
muy cercana que asocia el libro de siempre
a una de los cosas más hermosas e insusti-

tuibles que le ha donado la existencia, a la
que desde hace tiempo le tortura una incu-
rable lesión de cervicales, con la consecuen-
te incomodidad a la hora de encontrar pos-
tura para mantener un voluminoso libro en
sus manos, me escandaliza con su absoluta
naturalidad y su esperanza ante las venta-
jas físicas que le proporcionará el libro elec-
trónico a su eterno éxtasis. Sospecho que
acabaré regalándole ese prosaico invento
del diablo, aunque siempre lo mantendré
lejos de mi vista y de mi tacto. Sólo me
faltaba pillar otra adicción indeseada, reem-
plazar el sagrado crujido de las páginas, los
subrayados, las ilustraciones, por la odiosa
asepsia de una pantalla diminuta.

Por ello, un libro que se titula osada y
numantinamente Nadie acabará con los li-
bros posee valor de militancia. Si lo firman
Umberto Eco y Jean-Claude Carrière el fes-
tín es previsible. Sabía de los méritos narra-
tivos, ensayísticos y semióticos del autor de
esa compleja preciosidad llamada El nom-
bre de la rosa (qué miedo el de los monjes
asesinos y el de los inquisidores de cual-

quier época al subversivo peligro de los li-
bros) y de la capacidad de Carrière (qué
envidia haber pasado tantos años en el
círculo íntimo de Buñuel) para crear guio-
nes de lujo, pero desconocía su fascinante
poder oral, el don de poder hablar entre
ellos con profundidad, inteligencia, datos,
sabiduría, humor y amenidad de tantas
cuestiones humanas y divinas protagoniza-
das o derivadas de los libros. Su erudición
excluye la pedantería, la ironía les permite
apasionarse por los delirantes hallazgos de
la estupidez, su pensamiento es tan libre
como poderosos y entendibles sus argu-
mentos, expresan con fluidez y talento lo
que conocen, intuyen y sienten. Lees estas
impagables conversaciones de un tirón aun-
que hagas pausas para darle vueltas a sus
certidumbres y sus dudas, te asombra su
cultura y su talento, su percepción de las
personas y las cosas a través de los viajes, su
original interpretación de la Historia, su ob-
sesiva aventura persiguiendo incunables.
Te gustaría ser testigo de las inflexiones de
su voz, de su expresividad física, de la trans-

parente química que se establece entre dos
cerebros y personalidades tan poderosas,
pero no se puede tener todo. Para ello, este
apasionante encuentro tendría que poseer
el formato de un documental o de un pro-
grama de televisión. A lo peor, disminuía la
magia. Tal vez el espacio natural de una
conversación sobre el inacabable universo
de los libros debe ser el propio libro.

Eco y Carrière están convencidos de
datos tan paradójicos como que las galli-
nas tardaron un siglo en aprender a no
cruzar la calle y de que no hay nada más
efímero que los soportes duraderos.
También de que “el libro es como la
cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras.
Una vez se han inventado, no se puede
hacer nada mejor”. Que venga Dios o los
profetas de las nuevas tecnologías a des-
mentir verdad tan necesaria. O

Nadie acabará con los libros.Umberto Eco y Jean-
Claude Carrière. Ilustraciones de André Kertész.
Traducción de Helena Lozano. Lumen. Barcelo-
na, 2010. 263 páginas. 21,90 euros

Libros somos y seremos
“El libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada
mejor”, sostienen Eco y Carrière en un libro que se titula osada y numantinamente Nadie acabará con los libros

El libro de Eco y Carrière “posee valor de militancia”. En la imagen, una librería de Venecia. Foto: Jodi Cobb / Getty Images
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