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LA HISTORIA ES investigación retrospectiva de nuestra propia
problemática presente. Podemos preguntarnos, pues, ¿cuál era
el presente del autor de la Historia Mulierum Philosopharum,
escrita por Gilles Ménage, en el siglo XVII? Lo que configuraba
la actualidad cultural en ese siglo era el movimiento de los
salones literarios, donde se cultivaba el arte de la conversación,
y a los que daban vida unas mujeres que se llamaron Las
Preciosas. De acuerdo con Oliva Blanco, “preciosa” significa “la
que se adjudica un precio”, la mujer que logra su autoestima
debida a su saber y a su capacidad de irradiación cultural en su
medio. Interioriza así a la vez que requiere la estima de sus
contertulios. Atrae sobre sí al mismo tiempo el estigma de la
ridiculización por parte de otros: recordemos Las Preciosas ridí-
culas de Molière. Nuestro autor era amigo de las figuras más
sobresalientes entre Las Preciosas, como Madame de Sévigné y
Madame de La Fayette, y un acérrimo defensor de su causa. Las
consideraba intelectuales y eruditas de gran calidad y, en un
sentido amplio, filósofas. No es así de extrañar que buscara
para ellas lo que llamó Max Weber “legitimación tradicional”,
es decir, “si existieron en el pasado filósofas ilustres, no es de
extrañar que florezcan en el presente”. Su obra, pues, como lo
apunta Rosa Rius en su excelente introducción, pertenece al
género “catálogo de mujeres ilustres”, que aparece significativa-
mente en tratados de la Baja Edad Media y el Renacimiento
dedicados a exaltar el honor y la excelencia de las mujeres. Con
el racionalismo y la Ilustración desaparecerá el “catálogo de las
mujeres ilustres”. Lo que no es de extrañar: las vindicaciones
feministas se articulan en un argumentario que, por recurrir de
nuevo a Weber, afirmaremos que es característico de la “legiti-
mación racional”. El cartesianismo, contemporáneo del Precio-
sismo, en su radicalización por el peculiar discípulo de Descar-
tes François Poullain de la Barre, surte de elementos para basar
la igualdad de las capacidades de las mujeres y de los hombres
en tesis filosóficas tales como “la mente no tiene sexo” o “la
mente es de cualquier sexo”. Asimismo, pondrá al servicio de la
causa de las mujeres el programa cartesiano de lucha contra el
prejuicio, es decir, el juicio emitido antes de ser contrastado
con la regla de la evidencia, argumentando que la idea común-
mente aceptada de la desigualdad de los sexos no es sino el
prejuicio más ancestral. En este contexto los catálogos de las
mujeres ilustres pierden su función legitimadora: en la obra de
Poullain de la Barre no aparecen. No es de extrañar si se tiene
en cuenta que Poullain de la Barre, que publicó De la igualdad
de ambos sexos en 1973, es un filósofo, así como Ménage
(1613-1692) es un gramático y un lexicógrafo. Ambos simpati-
zan con la causa de Las Preciosas y la apoyan en sus respectivos
registros. Y ambos se refuerzan mutuamente: la “legitimación
tradicional” puede ser convalidada en términos de “legitima-
ción racional”: si siempre ha habido mujeres filósofas, cabe
suponer, aunque esto no se tematice filosóficamente, que las
mujeres y los varones tienen la misma capacidad intelectual. Si
los rendimientos históricos de las mujeres son menores, ello es
debido a la educación y el prejuicio. Ésta sería la aportación de
Poullain de la Barre. La de Gilles Ménage consiste en una bús-
queda erudita y apasionada de los logros femeninos en los
tiempos más remotos, dura labor de rescate contra lo que
aparece como una conspiración de silencio. O
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Ceesepe confiesa que en este momento de su vida sólo le pone el trabajo. Foto: Luis Magán

“LO ÚNICO QUE ME pone es trabajar”. La declaración de Ceesepe rompe el estereotipo de
artista canalla que se labró en los años ochenta, cuando salía de marcha todas las
noches por las calles de Madrid con El Hortelano, Ouka-Leele y Alberto García-Alix. Con
el paso del tiempo, Ceesepe se mantiene como un pintor con un mundo propio, aunque
más que nunca parece un personaje de uno de sus cuadros, poblados de saltimbanquis,
chicas teñidas y camellos. Acaban de telefonearle de una de esas revistas de tendencias
para hacerle un reportaje pero él se niega a que lo vistan de marca. “Eso ya lo he hecho
antes y no me mola”, argumenta el artista, que nunca se ha acomodado bien a las modas
y al comercio. Viendo el agujero del costado de su camiseta, ilustrada con uno de sus
dibujos, los pantalones anchos, los tirantes caídos y las sandalias se comprende su
queja. Tan tímido como estrafalario, en su caso, el estilismo se completa con el aluvión
de pinceles, botes de pintura, diarios, acuarelas, muñecos, fotografías y cuadros que
abarrotan su estudio. Frente a un viejo mural, sobrante de una exposición, se enfrasca
en la pantalla del ordenador, en la que pasa horas buscando imágenes antiguas que
luego trata y colorea hasta plasmarlas sobre una pieza de aluminio. Ahora se ha engan-

chado a ese formato, pero no deja de lado su trabajo sobre madera, sus acuarelas o la
obra gráfica. Su nuevo trabajo, 27 papeles, dos cajas y tres aluminios, se expone en la
galería madrileña Espacio Valverde y, como todas las muestras que llenan su currículo,
no tiene más hilo conductor que ser el trabajo de los últimos años. Prefiere los títulos
sencillos —“mi trabajo resulta tan literario y barroco que así les quito el drama”—. Claro
que nunca ha planificado “una exposición ni una serie. Simplemente, voy juntando
cosas”, añade. Compatibiliza su trabajo como pintor con el de encargo. En su haber se
cuentan, entre otros, dos carteles de las primeras películas de Almodóvar, la portada del
disco de Golpes Bajos Malos tiempos para la lírica o el primero de Ketama y, ya en 2009,
el cartel para el festival La Mar de Músicas de Cartagena, con Marruecos como país
invitado. Ha vivido en París y Nueva York, y conoce medio mundo, pero la mayor parte
de su obra la ha dibujado en este piso de la madrileña calle Mayor, desde cuyo luminoso
balcón se contempla parte de la Puerta del Sol. Con esa fuente de inspiración, arrullado
por la voz de Cristóbal Repetto o la fuerza poética de Dylan, Ceesepe (Madrid, 1958,
www.ceesepe.net/) ha desarrollado su carrera como artista plástico. Amelia Castilla O

Colgado de uno de sus cuadros
Ceesepe expone sus últimos trabajos: 27 papeles, dos cajas y tres aluminios. “Simplemente, voy juntando cosas”, afirma
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“Y no puedo impedirme que yo el cómplice sea
De ese dulce ladrón que tan cruel me saquea”

Shakespeare (Sonetos)

M
IENTRAS LA mimaba /
Con sus arrumacos. /
Seis días y siete noches, /
Enkidu, excitado, / Hizo
el amor con Lalegre”. Es
el primer atisbo de amor

de la historia de la humanidad en la literatu-
ra. Ocurrió hace 35 siglos en las estepas de
Uruk, en la baja Mesopotamia, como dan fe
las tablillas de la epopeya de Gilgamesh que
narra las aventuras y avatares del rey que no
quería morir, y que constituye el primer tex-
to literario del que se tiene noticia. Desde
entonces, un rosario de epopeyas, cantares,
novelas, cuentos, obras de teatro, poemas y
ensayos ha encadenado el tiempo hasta este
mismo instante y los siguientes, teniendo al
amor muchas veces como protagonista o
desencadenante del destino o como pretex-
to para contar la vida y sus alrededores. Aun-
que con vaivenes, de tal manera que en los
últimos meses ha empezado a rondar el epi-
centro de la literatura, con personajes que
aspiran a heredar un día las resonancias de
aquellos que están al principio de estos
3.500 años de páginas literarias…

Enkidu y Lalegre, Paris y Helena, Ulises y
Penélope, Fedro, Adán y Eva, Amada y Ama-
do (Cantar de los cantares), Dafnis y Cloe…

Después de unos cuantos años de una
relación más o menos distante con los escri-
tores, el amor se ha tomado su revancha.
Más de medio centenar de títulos este se-
mestre en España, nacionales y extranjeros,
con algunos convertidos en best sellers, prue-
ba que este sentimiento vuelve a latir con
fuerza entre los narradores. Y sin prejuicios
ni vergüenzas. Pero ¿por qué esa coinciden-
cia de volver a contar el mundo a través del
amor?, ¿acaso una doble reivindicación: por
el propio sentimiento y por un género litera-
rio visto por algunos como de segunda cate-
goría? Son interrogantes sobre los cuales re-
flexionan varios de los autores que reciente-
mente han abordado el tema: desde Álvaro
Pombo, Ángeles Mastretta, Andrés Trapiello
y Lola Beccaría en la narrativa, hasta Jesús
Ferrero y José Antonio Marina a través del
ensayo, pasando por Paolo Giordano, el ita-
liano revelación con La soledad de los núme-
ros primos, y el poeta Juan Antonio Gonzá-
lez Iglesias, y un noveno invitado: William
Shakespeare, cuyos Sonetos hablan por sí
solos en la celebración de sus 400 años: “O
ensáñate si quieres, tiempo anciano: / mi
amor será en mis versos siempre joven”.

Triste, incoherente y preocupante es la
paradoja en la que coinciden los escritores.
Porque justo ahora cuando el amor se ha
desencorsetado de milenarios prejuicios so-
ciales, religiosos, morales y económicos, de
tabúes e incluso ganado batallas de represio-

nes y emancipaciones, hasta alcanzar una
libertad ideal, el ser humano está perplejo al
sentirse emboscado por tantas opciones de
bienestar que le despiertan la sensación de
desamparo. Como si saber muy bien qué
hacer, mientras contempla cómo sus decep-
ciones adquieren el mismo tamaño de sus
ilusiones. Como pigmaliones dispuestos só-
lo a enamorarse de sus propios sueños.

Asoma así la literatura como celestina
del amor y las personas. “Es que la narrativa
es particularmente sensible a la situación
del mundo y el estado de las cosas. Es imita-
tiva en esencia, y lo que hace ahora es mos-
trar las fluctuaciones de su tiempo”, afirma
Álvaro Pombo, quien suele basar sus obras
en relaciones sentimentales, como Virginia
o el interior del mundo (Planeta). Una de las
fluctuaciones, a la que se refiere el escritor y
académico, tiene que ver con que entende-
mos el mundo peor y vemos el amor como
un buen refugio: “En vez de ir hacia fuera, el
amor nos lleva dentro de nosotros mismos,
ante la complejidad de la vida y la multilate-
ralidad. Y lo que hace la literatura es reflejar
todo eso”. Da cuenta así de una geografía
amorosa en perpetuo cambio según la épo-
ca, como la de refundación y creación de
mitos y leyes que vivió el amor entre la Edad
Media y el Renacimiento cuya herencia lle-
ga hasta hoy con títulos inolvidables…

Tristán e Isolda, La Celestina, El libro del
buen amor, Romeo y Julieta, Cyrano de Berge-
rac, Las amistades peligrosas…

Cada época tiene su clase de amor. “Hoy
los niños quieren magia cuando el mundo
los desafía con la guerra; los adultos, histo-
rias de amor en épocas de crisis y guerra. El
amor es el exorcismo de los adultos; el sexo,
la magia, el abandono”, sentencia la mexica-
na Ángeles Mastretta, autora de Mal de amo-
res, Maridos y Arráncame la vida (Seix Ba-
rral), cuya versión cinematográfica clausura
hoy el I Festival de Granada Cines del Sur.
Sí, cada época tiene su clase de amor, y ésta
es la de los amores en tránsito. Eso piensa
Pombo para quien “la inestabilidad laboral
es correlativa a la inestabilidad emocional”.
La gente no sabe de qué manera vivir ni
enfrentarse a ese amor libre de hoy. En par-
te por “la sensación permanente de que nos
perdemos algo, lo cual lleva a una vida senti-
mental de picoteo, aunque en el fondo se
aspira a lo de siempre, a un amor eterno”.

Como advirtiera la escritora Dominique
Simonnet en la entrevista de La historia más
bella del amor (Anagrama), “nuestra época
se caracteriza por una exigencia extrema de
los individuos en relación con su ideal: la
felicidad a cualquier precio”. Y pregunta si
lo que se esconde es sólo el miedo a ser
románticos. Recuerda que “hoy la unidad
básica es el individuo, que ya no sacrifica su
felicidad individual a la entidad familiar”.

Así es como el rostro del amor en los

albores del siglo XXI estaría esculpido por
ideas y palabras como sobreoferta, mareo,
vaivén, Yo, fragilidad, accidental, individuali-
dad, fluctuante, inseguridad, líquido, mie-
do, disponibilidad, incertidumbre, cobar-
día, máscara, capricho, picoteo, inquietud,
ansiedad, peregrinaje, dolor, intransigencia,
volátil. Desencanto. O naufragio según los
conceptos más usados por los escritores.

Mientras unos buscan la palabra ade-
cuada para retratarlo y otros la mejor alia-
da para expresarlo, el amor sigue inasible y
reviviendo en la literatura, ante lo cual Mas-
tretta lanza una invitación alegre: “¡Siga-
mos tejiendo el mito”. Por ahora tratando
de explicar el porqué de esta coincidencia
temática en las librerías, que podría resu-
mirse en las siguientes ideas: cambio o reor-
denación de valores ante el desplazamien-
to de uno esencial como el amor, vuelta de

la esperanza y del derecho a ser feliz des-
pués de un siglo XX catastrófico en guerras
y culpas como el Holocausto, por la senti-
mentalización de la sexualidad y respuesta
al imperio del individualismo y la soledad.
Verdades a medias para Jesús Ferrero, gana-
dor del Premio Anagrama de Ensayo por
Las experiencias del deseo, que insiste en
que “más que el amor, lo que arrastra al
lector a los libros, por carecer de ella, es la
búsqueda de la pasión en vista de que es la
gran ausente de la historia de ahora”. Co-
mo si la gente echara en falta aquellas ma-
gistrales y telúricas pasiones del siglo XIX y
comienzos del XX, de seres en simbiosis
con la felicidad y la desdicha creados por
autores esenciales para el desarrollo de la
novela…

Las hermanas Brontë, Jane Austen, Ale-
jandro Dumas, Gustave Flaubert, León Tols-
tói, Jorge Isaacs, Eça de Queiroz, Henry Ja-
mes, Leopoldo Alas Clarín…

Sus libros dejan claro que el amor de hoy
es un invento nuevo. Paolo Giordano, un
fenómeno literario entre los jóvenes por La
soledad de los números primos (Salaman-
dra), del que ha vendido más de un millón
de ejemplares en Italia y cien mil esta prima-
vera en España, reconoce no tener una pers-
pectiva profunda sobre si el amor se ha mos-
trado explícitamente en la literatura de los
últimos veinte o treinta años, pero de lo que
sí está convencido es de que ahora es un
hecho llamativo. Recuerda que “la literatura
de amor siempre ha estado presente y ha
sido EL TEMA de las historias. Aunque toda-
vía hay cierta timidez en algunos a la hora
de reconocer que lo tratan, o que se atrevan
a decir: ‘Mi novela es sobre el amor”. Giorda-
no advierte que hay una tendencia más
comercial dirigida especialmente al público
joven con visiones estereotipadas, y que pro-
bablemente no son de la mejor literatura.

El autor italiano es el penúltimo destello
universal de esta tendencia literaria. Las vís-
peras de este viaje al centro de la narrativa
empezaron a notarse en 2001. Fue con la
adaptación al cine de El diario de Bridget
Jones (Lumen), de Helen Fielding, que refor-
zaría el subgénero del chiclit. En paralelo
crecía la novela romántica, con más fuerza
en Internet, y aumentaba la literatura emo-
cional, donde destacan nombres como la
francesa Anna Gavalda. A mediados de la
década, Haruki Murakami empezó a hacer-
se popular entre los jóvenes gracias a una
historia de amor de 1987 y que se tradujo
como Tokio Blues (Tusquets), convertido en
long seller. A esto siguió un gran movimien-
to de jóvenes italianos con la novela de Fede-
rico Moccia Perdona si te llamo amor (Plane-
ta), que ha hecho que las parejas imiten su
literatura al ir hasta el puente romano de
Milvio y colocar un candado en promesa de
amor eterno. Casi simultáneamente, en Esta-
dos Unidos llegaba el adolescente amor
vampírico de Stephenie Meyer y su Saga
Crepúsculo (Alfaguara), cuyos libros figuran
entre los más vendidos. Y ahora, La soledad
de los números primos refuerza el interés
por la temática. Amores audaces, rompedo-
res, glamourosos, periféricos, indecisos, pla-
tónicos, mezquinos o libertinos, algunos
irrealizables o frustrados o victoriosos des-
pués de muchos obstáculos y a la vez con-
temporáneos como los vividos por parejas
de antes de la II Guerra Mundial…

Charles Swan y Odette de Crecy, los ma-
trimonios Ashburnham y Dowell, Lady Chat-
terley y Mellors, Daisy y Gatsby, Aschenba-
ch y Tadzio, Maurice y Clive y Alec...

El tiempo
del deseo
El amor vuelve a rondar el epicentro de la literatura. Medio centenar de libros reivindica
un género eterno. Varios escritores dan las claves del porqué de este regreso que coincide
con la celebración de los 400 años de los Sonetos de Shakespeare. Por Winston Manrique Sabogal

Mientras unos buscan la palabra adecuada para retratarlo y otros la mejor aliada para expresarlo, el amor sigue reviviendo en la literatura. Imagen tomada en Alejandría en 1995. Foto: Raymond Depardon / Magnum

Esta época es la de los
amores en tránsito. “La
inestabilidad laboral es
correlativa a la emocional”,
cree Álvaro Pombo

El amor sigue inasible,
ante lo cual Ángeles
Mastretta lanza una
invitación alegre:
“¡Sigamos tejiendo el mito!”

Pasa a la página siguiente
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“Y no puedo impedirme que yo el cómplice sea
De ese dulce ladrón que tan cruel me saquea”

Shakespeare (Sonetos)

M
IENTRAS LA mimaba /
Con sus arrumacos. /
Seis días y siete noches, /
Enkidu, excitado, / Hizo
el amor con Lalegre”. Es
el primer atisbo de amor

de la historia de la humanidad en la literatu-
ra. Ocurrió hace 35 siglos en las estepas de
Uruk, en la baja Mesopotamia, como dan fe
las tablillas de la epopeya de Gilgamesh que
narra las aventuras y avatares del rey que no
quería morir, y que constituye el primer tex-
to literario del que se tiene noticia. Desde
entonces, un rosario de epopeyas, cantares,
novelas, cuentos, obras de teatro, poemas y
ensayos ha encadenado el tiempo hasta este
mismo instante y los siguientes, teniendo al
amor muchas veces como protagonista o
desencadenante del destino o como pretex-
to para contar la vida y sus alrededores. Aun-
que con vaivenes, de tal manera que en los
últimos meses ha empezado a rondar el epi-
centro de la literatura, con personajes que
aspiran a heredar un día las resonancias de
aquellos que están al principio de estos
3.500 años de páginas literarias…

Enkidu y Lalegre, Paris y Helena, Ulises y
Penélope, Fedro, Adán y Eva, Amada y Ama-
do (Cantar de los cantares), Dafnis y Cloe…

Después de unos cuantos años de una
relación más o menos distante con los escri-
tores, el amor se ha tomado su revancha.
Más de medio centenar de títulos este se-
mestre en España, nacionales y extranjeros,
con algunos convertidos en best sellers, prue-
ba que este sentimiento vuelve a latir con
fuerza entre los narradores. Y sin prejuicios
ni vergüenzas. Pero ¿por qué esa coinciden-
cia de volver a contar el mundo a través del
amor?, ¿acaso una doble reivindicación: por
el propio sentimiento y por un género litera-
rio visto por algunos como de segunda cate-
goría? Son interrogantes sobre los cuales re-
flexionan varios de los autores que reciente-
mente han abordado el tema: desde Álvaro
Pombo, Ángeles Mastretta, Andrés Trapiello
y Lola Beccaría en la narrativa, hasta Jesús
Ferrero y José Antonio Marina a través del
ensayo, pasando por Paolo Giordano, el ita-
liano revelación con La soledad de los núme-
ros primos, y el poeta Juan Antonio Gonzá-
lez Iglesias, y un noveno invitado: William
Shakespeare, cuyos Sonetos hablan por sí
solos en la celebración de sus 400 años: “O
ensáñate si quieres, tiempo anciano: / mi
amor será en mis versos siempre joven”.

Triste, incoherente y preocupante es la
paradoja en la que coinciden los escritores.
Porque justo ahora cuando el amor se ha
desencorsetado de milenarios prejuicios so-
ciales, religiosos, morales y económicos, de
tabúes e incluso ganado batallas de represio-

nes y emancipaciones, hasta alcanzar una
libertad ideal, el ser humano está perplejo al
sentirse emboscado por tantas opciones de
bienestar que le despiertan la sensación de
desamparo. Como si saber muy bien qué
hacer, mientras contempla cómo sus decep-
ciones adquieren el mismo tamaño de sus
ilusiones. Como pigmaliones dispuestos só-
lo a enamorarse de sus propios sueños.

Asoma así la literatura como celestina
del amor y las personas. “Es que la narrativa
es particularmente sensible a la situación
del mundo y el estado de las cosas. Es imita-
tiva en esencia, y lo que hace ahora es mos-
trar las fluctuaciones de su tiempo”, afirma
Álvaro Pombo, quien suele basar sus obras
en relaciones sentimentales, como Virginia
o el interior del mundo (Planeta). Una de las
fluctuaciones, a la que se refiere el escritor y
académico, tiene que ver con que entende-
mos el mundo peor y vemos el amor como
un buen refugio: “En vez de ir hacia fuera, el
amor nos lleva dentro de nosotros mismos,
ante la complejidad de la vida y la multilate-
ralidad. Y lo que hace la literatura es reflejar
todo eso”. Da cuenta así de una geografía
amorosa en perpetuo cambio según la épo-
ca, como la de refundación y creación de
mitos y leyes que vivió el amor entre la Edad
Media y el Renacimiento cuya herencia lle-
ga hasta hoy con títulos inolvidables…

Tristán e Isolda, La Celestina, El libro del
buen amor, Romeo y Julieta, Cyrano de Berge-
rac, Las amistades peligrosas…

Cada época tiene su clase de amor. “Hoy
los niños quieren magia cuando el mundo
los desafía con la guerra; los adultos, histo-
rias de amor en épocas de crisis y guerra. El
amor es el exorcismo de los adultos; el sexo,
la magia, el abandono”, sentencia la mexica-
na Ángeles Mastretta, autora de Mal de amo-
res, Maridos y Arráncame la vida (Seix Ba-
rral), cuya versión cinematográfica clausura
hoy el I Festival de Granada Cines del Sur.
Sí, cada época tiene su clase de amor, y ésta
es la de los amores en tránsito. Eso piensa
Pombo para quien “la inestabilidad laboral
es correlativa a la inestabilidad emocional”.
La gente no sabe de qué manera vivir ni
enfrentarse a ese amor libre de hoy. En par-
te por “la sensación permanente de que nos
perdemos algo, lo cual lleva a una vida senti-
mental de picoteo, aunque en el fondo se
aspira a lo de siempre, a un amor eterno”.

Como advirtiera la escritora Dominique
Simonnet en la entrevista de La historia más
bella del amor (Anagrama), “nuestra época
se caracteriza por una exigencia extrema de
los individuos en relación con su ideal: la
felicidad a cualquier precio”. Y pregunta si
lo que se esconde es sólo el miedo a ser
románticos. Recuerda que “hoy la unidad
básica es el individuo, que ya no sacrifica su
felicidad individual a la entidad familiar”.

Así es como el rostro del amor en los

albores del siglo XXI estaría esculpido por
ideas y palabras como sobreoferta, mareo,
vaivén, Yo, fragilidad, accidental, individuali-
dad, fluctuante, inseguridad, líquido, mie-
do, disponibilidad, incertidumbre, cobar-
día, máscara, capricho, picoteo, inquietud,
ansiedad, peregrinaje, dolor, intransigencia,
volátil. Desencanto. O naufragio según los
conceptos más usados por los escritores.

Mientras unos buscan la palabra ade-
cuada para retratarlo y otros la mejor alia-
da para expresarlo, el amor sigue inasible y
reviviendo en la literatura, ante lo cual Mas-
tretta lanza una invitación alegre: “¡Siga-
mos tejiendo el mito”. Por ahora tratando
de explicar el porqué de esta coincidencia
temática en las librerías, que podría resu-
mirse en las siguientes ideas: cambio o reor-
denación de valores ante el desplazamien-
to de uno esencial como el amor, vuelta de

la esperanza y del derecho a ser feliz des-
pués de un siglo XX catastrófico en guerras
y culpas como el Holocausto, por la senti-
mentalización de la sexualidad y respuesta
al imperio del individualismo y la soledad.
Verdades a medias para Jesús Ferrero, gana-
dor del Premio Anagrama de Ensayo por
Las experiencias del deseo, que insiste en
que “más que el amor, lo que arrastra al
lector a los libros, por carecer de ella, es la
búsqueda de la pasión en vista de que es la
gran ausente de la historia de ahora”. Co-
mo si la gente echara en falta aquellas ma-
gistrales y telúricas pasiones del siglo XIX y
comienzos del XX, de seres en simbiosis
con la felicidad y la desdicha creados por
autores esenciales para el desarrollo de la
novela…

Las hermanas Brontë, Jane Austen, Ale-
jandro Dumas, Gustave Flaubert, León Tols-
tói, Jorge Isaacs, Eça de Queiroz, Henry Ja-
mes, Leopoldo Alas Clarín…

Sus libros dejan claro que el amor de hoy
es un invento nuevo. Paolo Giordano, un
fenómeno literario entre los jóvenes por La
soledad de los números primos (Salaman-
dra), del que ha vendido más de un millón
de ejemplares en Italia y cien mil esta prima-
vera en España, reconoce no tener una pers-
pectiva profunda sobre si el amor se ha mos-
trado explícitamente en la literatura de los
últimos veinte o treinta años, pero de lo que
sí está convencido es de que ahora es un
hecho llamativo. Recuerda que “la literatura
de amor siempre ha estado presente y ha
sido EL TEMA de las historias. Aunque toda-
vía hay cierta timidez en algunos a la hora
de reconocer que lo tratan, o que se atrevan
a decir: ‘Mi novela es sobre el amor”. Giorda-
no advierte que hay una tendencia más
comercial dirigida especialmente al público
joven con visiones estereotipadas, y que pro-
bablemente no son de la mejor literatura.

El autor italiano es el penúltimo destello
universal de esta tendencia literaria. Las vís-
peras de este viaje al centro de la narrativa
empezaron a notarse en 2001. Fue con la
adaptación al cine de El diario de Bridget
Jones (Lumen), de Helen Fielding, que refor-
zaría el subgénero del chiclit. En paralelo
crecía la novela romántica, con más fuerza
en Internet, y aumentaba la literatura emo-
cional, donde destacan nombres como la
francesa Anna Gavalda. A mediados de la
década, Haruki Murakami empezó a hacer-
se popular entre los jóvenes gracias a una
historia de amor de 1987 y que se tradujo
como Tokio Blues (Tusquets), convertido en
long seller. A esto siguió un gran movimien-
to de jóvenes italianos con la novela de Fede-
rico Moccia Perdona si te llamo amor (Plane-
ta), que ha hecho que las parejas imiten su
literatura al ir hasta el puente romano de
Milvio y colocar un candado en promesa de
amor eterno. Casi simultáneamente, en Esta-
dos Unidos llegaba el adolescente amor
vampírico de Stephenie Meyer y su Saga
Crepúsculo (Alfaguara), cuyos libros figuran
entre los más vendidos. Y ahora, La soledad
de los números primos refuerza el interés
por la temática. Amores audaces, rompedo-
res, glamourosos, periféricos, indecisos, pla-
tónicos, mezquinos o libertinos, algunos
irrealizables o frustrados o victoriosos des-
pués de muchos obstáculos y a la vez con-
temporáneos como los vividos por parejas
de antes de la II Guerra Mundial…

Charles Swan y Odette de Crecy, los ma-
trimonios Ashburnham y Dowell, Lady Chat-
terley y Mellors, Daisy y Gatsby, Aschenba-
ch y Tadzio, Maurice y Clive y Alec...

El tiempo
del deseo
El amor vuelve a rondar el epicentro de la literatura. Medio centenar de libros reivindica
un género eterno. Varios escritores dan las claves del porqué de este regreso que coincide
con la celebración de los 400 años de los Sonetos de Shakespeare. Por Winston Manrique Sabogal

Mientras unos buscan la palabra adecuada para retratarlo y otros la mejor aliada para expresarlo, el amor sigue reviviendo en la literatura. Imagen tomada en Alejandría en 1995. Foto: Raymond Depardon / Magnum

Esta época es la de los
amores en tránsito. “La
inestabilidad laboral es
correlativa a la emocional”,
cree Álvaro Pombo

El amor sigue inasible,
ante lo cual Ángeles
Mastretta lanza una
invitación alegre:
“¡Sigamos tejiendo el mito!”

Pasa a la página siguiente
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Con amores así acaba una época. Con la
II Guerra Mundial empieza otra. Y de allí
procede parte del brillo que empieza a tener
esta temática. Andrés Trapiello, autor de Los
confines (Destino), reflexiona: “Siguiendo a
Adorno: ¿quién se hubiera atrevido a hablar
de amor después de Auschwitz? El genoci-
dio y el Gulag supusieron el final de toda
forma de idealismo, origen éste como es sa-
bido de todos los totalitarismos. Acaso es
ésta la razón de que la felicidad haya estado
bajo sospecha en la segunda mitad del siglo
XX: por reaccionaria o, peor, por cursi, sin
contar con que algunas formas de la felici-
dad, como la conyugal, arrastraban desde el
siglo XIX su propia y descarnada caricatura.
Y sin embargo tampoco nos es posible vivir
sin esperanza, y el amor, de origen incierto y
oscuro, hace de nuestra vida algo luminoso,
y según cómo es lo único que hace de noso-
tros criaturas semejantes a los dioses. El
amor y la felicidad se oponen de modo radi-
cal a la idea de que esto es un valle de lágri-
mas. No parece posible ni recomendable un
retorno al idealismo, pero nadie tiene dere-
cho a condenarnos a vivir, y mucho menos
por moda, en el nihilismo o en una realidad
nauseabunda”.

Palabras que recuerdan que la historia
del amor es la historia de una tragedia. De
un desencuentro entre los deseos y la reali-

dad. Quizá porque, como escribiera Gabriel
García Márquez, “la fuerza invencible que
ha impulsado al mundo no son los amores
felices, sino los contrariados”. Mastretta afir-
ma que con el pasar de los años se olvidó
algo elemental: la magia y el mito. Y ahí es
donde entran los escritores como grandes

oteadores de la vida, porque, dice la novelis-
ta mexicana, “el amor es único, nos pasa
por encima y luego desaparece, y a partir de
ese instante o años construimos historias
novelescas para atrapar el mito que a todos
interesa”. Lo cierto es que tras la II Guerra, y
a mediados del siglo pasado, la literatura dio
pocos amores legendarios, pero los surgidos
fueron creados por autores casi más famo-
sos por otros temas que dejaron en estas
novelas una entrañable sombra de tristeza…

Graham Greene y El fin del romance, Ju-
lio Cortázar y Rayuela, Yasunari Kawabata y
País de nieve, José Donoso y El lugar sin
límites, Ernesto Sábato y El túnel, Mario Var-
gas Llosa y La tía Julia y el escribidor...

En la actualidad, el escritor va tomando
el pulso de la realidad como un rastreador
indio que pone el oído en la vía del tren,
asegura Lola Beccaría, ganadora del Azorín
con El arte de perder (Planeta). Y lo que los
autores oyen, agrega la novelista, “es que la
crisis ha dejado al descubierto que somos
nada sin objetos materiales. Pero esa desnu-
dez es buena porque nos refugiamos en los
valores universales. Anhelamos el contacto
humano tras el cansancio de una sobreofer-
ta del bienestar. Hemos descubierto que el
amor no tiene alternativa, porque no hay
nada en la gastronomía del ser humano co-
mo el sentimiento amoroso”.

Desencanto y banalización. Es la pareja
de conceptos que preside las palabras de
Juan Antonio González Iglesias, que prepara
su poesía reunida en Del lado del amor y
ganador del Premio Loewe 2007 por Eros es
más. “Hay personas que concentran su vida
en todo lo que no es el amor y en los últimos
tiempos se han encontrado con un cierto
desencanto por esos otros valores, incluida
la sexualidad como tal. Hay una banaliza-
ción del amor difícil de frenar porque los
jóvenes ya están formados en ese vértigo
que la narrativa y la poesía tratan de adver-

tir”. Para el poeta, ahora que el amor ha
quedado desvinculado de ciertas cosas tiene
que volver al primer plano. Para ello sugiere
una reconstrucción de una teoría indepen-
diente de la religión y de la moral tradicio-
nal: “Es el momento de una reeducación
amorosa que debe ser poética y literaria”.

Sobre las rutas que han desviado el tema
del amor hacia el sexo y la sexualidad, el
filósofo José Antonio Marina considera que
ahora hay un camino de vuelta. Autor de
Palabras de amor (Temas de Hoy), una anto-
logía de la correspondencia amorosa entre
escritores, Marina dice que cuando escribió
El rompecabezas de la sexualidad creyó de-
tectar una nueva “sentimentalización de la
sexualidad, tras un interés por la sexualidad
a secas, producida a partir de los sesenta,
como un fenómeno liberador”. Añade que
las grandes encuestas sobre valores que se
hacen en Occidente recogen que la mayoría
de la población, cercana al 95%, piensa que
las relaciones amorosas son el camino más
transitable hacia la felicidad. “Es posible,
aunque lo digo con toda cautela, que estos
dos aspectos hayan influido en el fenómeno
y el renacer del amor en el epicentro de la
literatura”. Aunque justo antes de este pre-
sente, algunos de los libros que han entrado
en la memoria colectiva hablan de épocas
lejanas y cercanas recorriendo los laberin-
tos del amor con preocupaciones actuales,
ya sea con personajes reales o ficticios…

Bélver Yin y Nitya Yang de Bélver Yin,
Florentino Ariza y Fermina Daza de El amor
en los tiempos del cólera, el conde Laszlo
Almasy y Katharine de El paciente inglés,
Hervé Joncourt y Hélène y la joven japone-
sa de Seda, Joe y Violet y Dorcas de Jazz,
Cecilia Tallis y Robbie Turner de Expiación,
Ennis del Mar y Jack Twist de Brokeback
Mountain…

De amores censurados, de amores peli-
grosos, de amores sobrenaturales, de amo-
res aventureros, de amores despechados y
de muchos más trata la oferta de títulos
recientes. Incluso exploran nuevos territo-
rios y trazan coordenadas de su mundo en
el ciberespacio. Un atajo donde se ve “la
necesidad de hallar esa alma gemela en un
catálogo de ofertas sentimentales que es en
sí misma una paradoja”, asegura Beccaría,
que abordó estas relaciones en su novela.
Para la autora gallega es como si se estuvie-
ra haciendo el camino de vuelta a casa:
“Como Ulises, que encuentra los cantos de
sirena y muchas cosas más que retrasan su
regreso junto a Penélope. Pues ahora los
escritores hemos cogido el barco rumbo a
Ítaca, que es el amor, oyendo cantos de
sirena y contándolo a los lectores junto con
los otros desvíos, pero dejando claro el des-
tino y el puerto de llegada”. Una idea a
reforzar por el alto grado de individualismo
actual.

En ese Yo sobredimensionado anida par-

te de la realidad y de la literatura que es
imitativa. José Antonio Marina cree que se
vive un momento interesante de creación
amorosa: “El individualismo actual, el énfa-
sis en la autonomía y la realización perso-
nal, que ha triunfado por muy buenas razo-
nes, está dificultando mucho la ‘vinculación

amorosa’. No tenemos un sistema sentimen-
tal claro para mantener la relación afectiva
entre dos personalidades autónomas e inde-
pendientes, y por ello las relaciones se han
fragilizado excesivamente”.

Lo que sucede, según Álvaro Pombo, es
que “el amor no acaba de salirnos del todo
bien porque no terminamos de creer en él”.
El académico considera que se ha perdido
la idea del concepto de persona íntegra:
“Ahora somos menos sustanciales y más ac-

cidentales”. Su imagen es la de que la gente
naufraga y los escritores reflejan esas titila-
ciones y movimientos de rebrillo de los vai-
venes de las relaciones contemporáneas.

Un ejercicio nada fácil, advierte Ángeles
Mastretta. “Escribir novelas de amor es ca-
minar por el borde de un acantilado debido
a que es muy fácil volverse cursi y estereoti-
pado. Hay que escribir llevando el control
de las riendas, conteniéndose, y atento a los
desvíos. Como en todos los temas, se han
escrito malos libros y eso ha servido para
considerar la literatura de amor un género
superficial. Y eso es injusto, porque también
se han escrito malos libros sobre asuntos
como el Holocausto, pero a ellos se les per-
dona. No hay que olvidar que el amor es
algo trascendental”. Insiste en que no es
una entelequia. Está convencida de que su
regreso al corazón de la narrativa es una
buena noticia: “Es volver a contar el mundo
emocional hacia dentro y para fuera”. Co-
mo varios de los escritores, recuerda que el
amor es la mayor y más imprevisible aventu-
ra a que se puede enfrentar el ser humano,
como se refleja en algunos de los personajes
y parejas literarias recientes…

Virginia y Casimiro, de Álvaro Pombo;
Alice y Mattia, de Paolo Giordano; Claudia y
Álex, de Andrés Trapiello; Amélie y Rinri, de
Amélie Nothomb; Hans y Sophie de Andrés
Neuman; Félix y Luz, de Rubén Abella; Sara
y Enzo, de Lola Beccaría; Ruth y Mo, de

Daniel Vázquez Selles; Mario y Beatriz, de
Marta Rivera de la Cruz; Carmela y Lucas,
de Marcos Aguinis; Godwin y Lydia, de Ro-
land Vernon; Giacomo y Michela, de Fabio
Volo; Sebastián, de Ray Loriga; Naser y Fio-
re, de Sulaiman Addonia; Step y Babi, de
Federico Moccia…

Aventuras que confirman que 35 siglos
después siguen vigentes en la literatura las
leyes de esa parcela de deseos atisbada en
Enkidu y Lalegre del Gilgamesh y Tristán e
Isolda, y que los libros se podrían dividir
entre los que cuentan la vida a través de
historias de personas que se aman y de-
sean y los que no. Como sucede en La vida
ante sí, de Romain Gary, pero donde el
autor pone en boca de Momo, un niño
huérfano, la pregunta que le hace a Hamil,
un anciano musulmán, de si se puede vivir
sin amor. El hombre guarda silencio, y el
niño le reclama la respuesta, a lo que Ha-
mil contesta:

—Eres muy joven, y cuando se es tan
joven es mejor no saber ciertas cosas.

—Señor Hamil, ¿se puede vivir sin amor?
—Sí —dijo él, bajando la cabeza como si

le diera vergüenza. O

HAY AMORES DE TODA ESTIRPE e intención en
la oferta editorial: desde la saga vampírica
adolescente Crepúsculo de Stephenie Me-
yer y La soledad de los números primos de
Paolo Giordano, triunfadores entre los
más vendidos, hasta los timos amorosos y
sobrenaturales de Álvaro Pombo en Virgi-
nia o el interior del mundo y los amores
imposibles de Andrés Neuman en El viaje-
ro del siglo.

Narrativa
Hay amores obsesivos y misteriosos: Los
penúltimos, de Javier Montes (Pre-Textos).
Prohibidos: Los confines, de Andrés Trapie-
llo (Destino). Desprejuiciados: Sidecar, de
Alberto Lema (Caballo de Troya). Resque-
brajados: La fiesta ha terminado, de Daniel
Vázquez Sellés (RBA). Salvadores: La impor-
tancia de las cosas, de Marta Rivera de la
Cruz (Planeta). Valientes: La pasión según
Carmela, de Marcos Aguinis (Plaza & Ja-
nés). Reflexivos: Cartas de amor y desamor,
de Espido Freire (451 Ediciones). Resucita-
dos: Don Juan, de varios autores (451 Edi-
ciones). Fronterizos con la realidad: El libro
del amor esquivo, de Rubén Abella (Desti-
no). Ensoñadores: El corazón del héroe, de
Juan José Flores (Alfaguara). Históricos: Ba-
jo el cielo de mármol, de John Shors (Espa-

sa). Cibernéticos: El arte de perder, de Lola
Beccaría (Planeta). Descubridores: Encon-
trando a Álex, de Kathrin Schrocke (Lual).
Incondicionales: Donde acaba el río, de
Charles Martin (Viceversa). Mestizos: Ni de
Eva ni de Adán, de Amélie Nothomb (Ana-
grama). Descuidados: Algo que contarte, de
Hanif Kureishi (Anagrama). Sospechosos:
Un turbio encanto, de Roland Vernon (Espa-
sa). Conciliadores: Las cosas que no nos diji-
mos, de Marc Levy (Planeta). Transtempora-
les: Pequeños actos de amor heroico, de Dan-
ny Scheinmann (Almuzara). Pasionales: In-
ventario de pasiones, de Florentino Dick
Kassotche (Slovento). Descontentos: Tengo
ganas de ti, de Federico Moccia (Planeta).
Arriesgados: Un día más, de Fabio Volo (Su-
ma de Letras). Espirituales: El oráculo de la
Luna, de Fréderic Lenoir (Grijalbo). Interro-
gadores: Ya sólo habla de amor, de Ray Lori-
ga (Alfaguara).

Ensayo
Palabras de amor. Un tratado de los senti-
mientos a través de las más intensas cartas
de amor de todos los tiempos, José Antonio
Marina (Temas de Hoy). Las experiencias
del deseo, Jesús Ferrero (Anagrama). Corres-
pondencia. Paul Celan y Giselle Celan-Les-
trange, Edición de Bertrand Badiou (Sirue-

la). La hipoteca del amor. De las trampas
del deseo a la conquista del amor real, Susa-
na Méndez y Norma Ferro (Plaza & Janés).
El filósofo y el lobo. Lecciones sobre el amor y
la felicidad, Mark Rowlands (Seix Barral).
Amor y vejez, Chateaubriand (Acantilado).
El consumo de la utopía romántica. El amor
y las contradicciones culturales del capitalis-
mo, Eva Illouz (Katz). No nos educan para
amar, Paloma Cabadas (Martínez Roca).
Amor + sexo con robots, David Levy (Pai-
dós). Del amor. Reflexiones descubiertas en
un viejo cuaderno de dibujo, Marcel Con-
che (Paidós). Lecciones de amor. Doscientas
respuestas acerca del amor, el sexo y la pa-
sión, Francesco Alberoni (Gedisa). La resa-
ca del amor, Juan Bas (Temas de Hoy). Los
límites del amor, Walter Riso (Planeta).
Cuentos para regalar a enamorados, Enri-
que Mariscal (Grijalbo). El amor te espera,
Fabian Negrín (Thule).

William Shakespeare: Sonetos (edición bi-
lingüe). Traducción y prólogo de Christian
Law Palacín. Bartleby. 174 páginas. 16 eu-
ros. Sonetos y Lamento de una amante. Edi-
ción bilingüe de Andrés Ehrenhaus. Prólo-
go de Claudio Guillén. Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores. 399 páginas. 23 euros.
W. M. S.

Primer amor
Iván Turguénev

PRIMER AMOR es una de las novelas más
bellas y sorprendentes del autor ruso.
Narra la pérdida de la inocencia del ado-
lescente Vladímir, enamorado de su veci-
na Zinaida, una joven aristócrata de fa-
milia arruinada. Entre el refinamiento
de una casta social y la barbarie, el prota-
gonista va descubriendo los mecanis-
mos del deseo, de la seducción, y de las
heridas eternas. No se trata de una edu-
cación sentimental, sino de una inicia-
ción a la tragedia de los sentimientos. El
amor tiene un precio: la destrucción de
la fragilidad y el descubrimiento de la
soledad. (Alianza, 2007).

El secreto del orfebre
Elia Barceló

TENIENDO COMO fondo la España gris de los
años cincuenta, Elia Barceló cuenta la historia
sentimental de dos personajes separados por
la edad y las trabas sociales, pero unidos por el
hecho de ser, cada uno, guardián de un secre-

to que los une y diferencia de los demás. Es
una novela magistralmente escrita, de lectura
rápida porque atrapa al lector y lo deja con la
satisfacción de haber disfrutado de una gran
historia de amor. (Lengua de Trapo, 2003).

Luna caliente
Mempo Giardinelli

ES UNA DE las novelas más conocidas del
gran escritor argentino. Una historia de
amor transformado en condena, que refleja
cómo una sociedad que ha violado las leyes
elementales de la convivencia al hacerse
cómplice de una dictadura incide en la per-
versión de las leyes de la seducción, del de-
seo, y el amor se convierte en una sexualidad
devastadora, sin más destino que el placer.
Una joya de literatura breve. (Alianza, 2009).

El anillo de Irina
Care Santos

UNA FORMIDABLE novela de iniciación senti-
mental y mucho más. Alejandro, un adoles-
cente enfermo e hijo de un seductor, se
repone de una tuberculosis en un pueblo
de Soria. Allí conocerá a Irina, una mucha-

cha descendiente de rusos que vive con su
abuela. Ambos comparten los conflictos in-
dividuales de los adolescentes, pero aun-
que se trate de un amor a destiempo, se
unen en una pasión por la literatura rusa y
la música que permite a Alejandro descu-
brir su vocación de escritor. Una hermosa
novela de amor en el mejor sentido del
término. (Edelvives, 2008; Baula, 2006).

Reportaje al pie de la horca
Julius Fucik

DURANTE LA Segunda Guerra Mundial los
nazis ocuparon Checoslovaquia. En 1942, el
escritor y periodista Julius Fucik, miembro
activo de la Resistencia, fue encarcelado y
luego decapitado en Berlín el 8 de septiem-
bre del mismo año. Durante su permanen-
cia en la cárcel de Pankrác escribió el Repor-
taje al pie de la horca, un canto de amor a su
relación con Gusta Fucikova, su mujer. Una
hermosa y fuerte historia de amor que el
propio autor sintetiza: He vivido por la ale-
gría y por ella muero, y sería un agravio po-
ner sobre mi tumba el ángel de la tristeza.
Una novela imprescindible. (Akal, 1985).

Para otros es el cielo
Piedad Bonnett

LA NOVELA DE amor más inteligente que he
leído. Un reducido grupo acude al cemen-
terio de Bogotá para despedir los restos de
Antonio Alvar, un intelectual rebelde falle-
cido a los 54 años. Silvia, antigua amante
de Alvar, es la encargada del ejercicio de
memoria que reconstruye una intensa his-
toria de amor llena de reflexiones sobre la
complejidad de la existencia. Mediante
una narración sencilla y a la vez intensa-
mente poética, Piedad Bonnett nos permi-
te asomarnos al espejo de un hombre apa-
rentemente duro, pero que en el fondo es
un prisionero de su propia inteligencia. (Al-
faguara Colombia, 2004).

De amor y de sombra
Isabel Allende

IRENE Y Francisco, dos periodistas que viven
en Chile durante la dictadura de Pinochet,
emprenden la búsqueda de Evangelina, una
mujer dotada de extraños poderes. El descu-
brimiento de una fosa común clandestina,
llena de cuerpos de desaparecidos, les lleva

por los senderos del horror, del descubri-
miento de una realidad oculta por la dicta-
dura y sus cómplices. Así, la que primero es
una simple relación de colegas se transfor-
ma en un amor unido por el dolor y el espan-
to. Una novela que trascenderá el tiempo,
narrada con la maestría de la gran escritora
chilena. (Planeta-DeAgostini, 2008).

El doctor Zhivago
Borís Pasternak

LA CONSIDERO la más hermosa historia de
amor de todos los tiempos. La relación
entre Larissa y Yuri se va estableciendo
en medio de las convulsiones revolucio-
narias, y es de tal intensidad que ambos
son, al mismo tiempo, islas a la deriva en
un mar de conflictos, y víctimas de una
época en que el amor es un lastre. Un
fiel retrato de época, comparable a Caba-
llería Roja, de Isaac Babel, ambas obras
estuvieron prohibidas en la Unión Sovié-
tica. De lectura imprescindible si se quie-
re saber qué es una gran novela de amor.
(Círculo de Lectores, 2007; Anagrama,
2005). O

Luis Sepúlveda (Ovalle, Chile, 1949) es autor,
entre otros libros, de Un viejo que leía novelas de
amor (Tusquets) y La sombra de lo que fuimos
(Espasa, 2009, último premio Primavera de No-
vela).

Inventario del paraíso y el infierno

Giordano dice que aún
hay cierta timidez en
algunos autores a la hora
de reconocer que abordan
el tema amoroso

E Lea una versión enriquecida de este
reportaje, con capítulos de libros, chats
y vídeos con escritores, y fotogalería.

El amor ha vuelto por una
reordenación de valores, el
reclamo de ser feliz tras
un siglo catastrófico y en
respuesta al imperio del Yo

+ .com

Ocho novelas para recordar
El autor de Un viejo que leía novelas de amor elige sus libros imprescindibles. Por Luis Sepúlveda

Libro desplegable El amor te espera (Thule Ediciones), de Fabian Negrín, con diseño gráfico de Orecchio Acerbo.

Viene de la página anterior
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Con amores así acaba una época. Con la
II Guerra Mundial empieza otra. Y de allí
procede parte del brillo que empieza a tener
esta temática. Andrés Trapiello, autor de Los
confines (Destino), reflexiona: “Siguiendo a
Adorno: ¿quién se hubiera atrevido a hablar
de amor después de Auschwitz? El genoci-
dio y el Gulag supusieron el final de toda
forma de idealismo, origen éste como es sa-
bido de todos los totalitarismos. Acaso es
ésta la razón de que la felicidad haya estado
bajo sospecha en la segunda mitad del siglo
XX: por reaccionaria o, peor, por cursi, sin
contar con que algunas formas de la felici-
dad, como la conyugal, arrastraban desde el
siglo XIX su propia y descarnada caricatura.
Y sin embargo tampoco nos es posible vivir
sin esperanza, y el amor, de origen incierto y
oscuro, hace de nuestra vida algo luminoso,
y según cómo es lo único que hace de noso-
tros criaturas semejantes a los dioses. El
amor y la felicidad se oponen de modo radi-
cal a la idea de que esto es un valle de lágri-
mas. No parece posible ni recomendable un
retorno al idealismo, pero nadie tiene dere-
cho a condenarnos a vivir, y mucho menos
por moda, en el nihilismo o en una realidad
nauseabunda”.

Palabras que recuerdan que la historia
del amor es la historia de una tragedia. De
un desencuentro entre los deseos y la reali-

dad. Quizá porque, como escribiera Gabriel
García Márquez, “la fuerza invencible que
ha impulsado al mundo no son los amores
felices, sino los contrariados”. Mastretta afir-
ma que con el pasar de los años se olvidó
algo elemental: la magia y el mito. Y ahí es
donde entran los escritores como grandes

oteadores de la vida, porque, dice la novelis-
ta mexicana, “el amor es único, nos pasa
por encima y luego desaparece, y a partir de
ese instante o años construimos historias
novelescas para atrapar el mito que a todos
interesa”. Lo cierto es que tras la II Guerra, y
a mediados del siglo pasado, la literatura dio
pocos amores legendarios, pero los surgidos
fueron creados por autores casi más famo-
sos por otros temas que dejaron en estas
novelas una entrañable sombra de tristeza…

Graham Greene y El fin del romance, Ju-
lio Cortázar y Rayuela, Yasunari Kawabata y
País de nieve, José Donoso y El lugar sin
límites, Ernesto Sábato y El túnel, Mario Var-
gas Llosa y La tía Julia y el escribidor...

En la actualidad, el escritor va tomando
el pulso de la realidad como un rastreador
indio que pone el oído en la vía del tren,
asegura Lola Beccaría, ganadora del Azorín
con El arte de perder (Planeta). Y lo que los
autores oyen, agrega la novelista, “es que la
crisis ha dejado al descubierto que somos
nada sin objetos materiales. Pero esa desnu-
dez es buena porque nos refugiamos en los
valores universales. Anhelamos el contacto
humano tras el cansancio de una sobreofer-
ta del bienestar. Hemos descubierto que el
amor no tiene alternativa, porque no hay
nada en la gastronomía del ser humano co-
mo el sentimiento amoroso”.

Desencanto y banalización. Es la pareja
de conceptos que preside las palabras de
Juan Antonio González Iglesias, que prepara
su poesía reunida en Del lado del amor y
ganador del Premio Loewe 2007 por Eros es
más. “Hay personas que concentran su vida
en todo lo que no es el amor y en los últimos
tiempos se han encontrado con un cierto
desencanto por esos otros valores, incluida
la sexualidad como tal. Hay una banaliza-
ción del amor difícil de frenar porque los
jóvenes ya están formados en ese vértigo
que la narrativa y la poesía tratan de adver-

tir”. Para el poeta, ahora que el amor ha
quedado desvinculado de ciertas cosas tiene
que volver al primer plano. Para ello sugiere
una reconstrucción de una teoría indepen-
diente de la religión y de la moral tradicio-
nal: “Es el momento de una reeducación
amorosa que debe ser poética y literaria”.

Sobre las rutas que han desviado el tema
del amor hacia el sexo y la sexualidad, el
filósofo José Antonio Marina considera que
ahora hay un camino de vuelta. Autor de
Palabras de amor (Temas de Hoy), una anto-
logía de la correspondencia amorosa entre
escritores, Marina dice que cuando escribió
El rompecabezas de la sexualidad creyó de-
tectar una nueva “sentimentalización de la
sexualidad, tras un interés por la sexualidad
a secas, producida a partir de los sesenta,
como un fenómeno liberador”. Añade que
las grandes encuestas sobre valores que se
hacen en Occidente recogen que la mayoría
de la población, cercana al 95%, piensa que
las relaciones amorosas son el camino más
transitable hacia la felicidad. “Es posible,
aunque lo digo con toda cautela, que estos
dos aspectos hayan influido en el fenómeno
y el renacer del amor en el epicentro de la
literatura”. Aunque justo antes de este pre-
sente, algunos de los libros que han entrado
en la memoria colectiva hablan de épocas
lejanas y cercanas recorriendo los laberin-
tos del amor con preocupaciones actuales,
ya sea con personajes reales o ficticios…

Bélver Yin y Nitya Yang de Bélver Yin,
Florentino Ariza y Fermina Daza de El amor
en los tiempos del cólera, el conde Laszlo
Almasy y Katharine de El paciente inglés,
Hervé Joncourt y Hélène y la joven japone-
sa de Seda, Joe y Violet y Dorcas de Jazz,
Cecilia Tallis y Robbie Turner de Expiación,
Ennis del Mar y Jack Twist de Brokeback
Mountain…

De amores censurados, de amores peli-
grosos, de amores sobrenaturales, de amo-
res aventureros, de amores despechados y
de muchos más trata la oferta de títulos
recientes. Incluso exploran nuevos territo-
rios y trazan coordenadas de su mundo en
el ciberespacio. Un atajo donde se ve “la
necesidad de hallar esa alma gemela en un
catálogo de ofertas sentimentales que es en
sí misma una paradoja”, asegura Beccaría,
que abordó estas relaciones en su novela.
Para la autora gallega es como si se estuvie-
ra haciendo el camino de vuelta a casa:
“Como Ulises, que encuentra los cantos de
sirena y muchas cosas más que retrasan su
regreso junto a Penélope. Pues ahora los
escritores hemos cogido el barco rumbo a
Ítaca, que es el amor, oyendo cantos de
sirena y contándolo a los lectores junto con
los otros desvíos, pero dejando claro el des-
tino y el puerto de llegada”. Una idea a
reforzar por el alto grado de individualismo
actual.

En ese Yo sobredimensionado anida par-

te de la realidad y de la literatura que es
imitativa. José Antonio Marina cree que se
vive un momento interesante de creación
amorosa: “El individualismo actual, el énfa-
sis en la autonomía y la realización perso-
nal, que ha triunfado por muy buenas razo-
nes, está dificultando mucho la ‘vinculación

amorosa’. No tenemos un sistema sentimen-
tal claro para mantener la relación afectiva
entre dos personalidades autónomas e inde-
pendientes, y por ello las relaciones se han
fragilizado excesivamente”.

Lo que sucede, según Álvaro Pombo, es
que “el amor no acaba de salirnos del todo
bien porque no terminamos de creer en él”.
El académico considera que se ha perdido
la idea del concepto de persona íntegra:
“Ahora somos menos sustanciales y más ac-

cidentales”. Su imagen es la de que la gente
naufraga y los escritores reflejan esas titila-
ciones y movimientos de rebrillo de los vai-
venes de las relaciones contemporáneas.

Un ejercicio nada fácil, advierte Ángeles
Mastretta. “Escribir novelas de amor es ca-
minar por el borde de un acantilado debido
a que es muy fácil volverse cursi y estereoti-
pado. Hay que escribir llevando el control
de las riendas, conteniéndose, y atento a los
desvíos. Como en todos los temas, se han
escrito malos libros y eso ha servido para
considerar la literatura de amor un género
superficial. Y eso es injusto, porque también
se han escrito malos libros sobre asuntos
como el Holocausto, pero a ellos se les per-
dona. No hay que olvidar que el amor es
algo trascendental”. Insiste en que no es
una entelequia. Está convencida de que su
regreso al corazón de la narrativa es una
buena noticia: “Es volver a contar el mundo
emocional hacia dentro y para fuera”. Co-
mo varios de los escritores, recuerda que el
amor es la mayor y más imprevisible aventu-
ra a que se puede enfrentar el ser humano,
como se refleja en algunos de los personajes
y parejas literarias recientes…

Virginia y Casimiro, de Álvaro Pombo;
Alice y Mattia, de Paolo Giordano; Claudia y
Álex, de Andrés Trapiello; Amélie y Rinri, de
Amélie Nothomb; Hans y Sophie de Andrés
Neuman; Félix y Luz, de Rubén Abella; Sara
y Enzo, de Lola Beccaría; Ruth y Mo, de

Daniel Vázquez Selles; Mario y Beatriz, de
Marta Rivera de la Cruz; Carmela y Lucas,
de Marcos Aguinis; Godwin y Lydia, de Ro-
land Vernon; Giacomo y Michela, de Fabio
Volo; Sebastián, de Ray Loriga; Naser y Fio-
re, de Sulaiman Addonia; Step y Babi, de
Federico Moccia…

Aventuras que confirman que 35 siglos
después siguen vigentes en la literatura las
leyes de esa parcela de deseos atisbada en
Enkidu y Lalegre del Gilgamesh y Tristán e
Isolda, y que los libros se podrían dividir
entre los que cuentan la vida a través de
historias de personas que se aman y de-
sean y los que no. Como sucede en La vida
ante sí, de Romain Gary, pero donde el
autor pone en boca de Momo, un niño
huérfano, la pregunta que le hace a Hamil,
un anciano musulmán, de si se puede vivir
sin amor. El hombre guarda silencio, y el
niño le reclama la respuesta, a lo que Ha-
mil contesta:

—Eres muy joven, y cuando se es tan
joven es mejor no saber ciertas cosas.

—Señor Hamil, ¿se puede vivir sin amor?
—Sí —dijo él, bajando la cabeza como si

le diera vergüenza. O

HAY AMORES DE TODA ESTIRPE e intención en
la oferta editorial: desde la saga vampírica
adolescente Crepúsculo de Stephenie Me-
yer y La soledad de los números primos de
Paolo Giordano, triunfadores entre los
más vendidos, hasta los timos amorosos y
sobrenaturales de Álvaro Pombo en Virgi-
nia o el interior del mundo y los amores
imposibles de Andrés Neuman en El viaje-
ro del siglo.

Narrativa
Hay amores obsesivos y misteriosos: Los
penúltimos, de Javier Montes (Pre-Textos).
Prohibidos: Los confines, de Andrés Trapie-
llo (Destino). Desprejuiciados: Sidecar, de
Alberto Lema (Caballo de Troya). Resque-
brajados: La fiesta ha terminado, de Daniel
Vázquez Sellés (RBA). Salvadores: La impor-
tancia de las cosas, de Marta Rivera de la
Cruz (Planeta). Valientes: La pasión según
Carmela, de Marcos Aguinis (Plaza & Ja-
nés). Reflexivos: Cartas de amor y desamor,
de Espido Freire (451 Ediciones). Resucita-
dos: Don Juan, de varios autores (451 Edi-
ciones). Fronterizos con la realidad: El libro
del amor esquivo, de Rubén Abella (Desti-
no). Ensoñadores: El corazón del héroe, de
Juan José Flores (Alfaguara). Históricos: Ba-
jo el cielo de mármol, de John Shors (Espa-

sa). Cibernéticos: El arte de perder, de Lola
Beccaría (Planeta). Descubridores: Encon-
trando a Álex, de Kathrin Schrocke (Lual).
Incondicionales: Donde acaba el río, de
Charles Martin (Viceversa). Mestizos: Ni de
Eva ni de Adán, de Amélie Nothomb (Ana-
grama). Descuidados: Algo que contarte, de
Hanif Kureishi (Anagrama). Sospechosos:
Un turbio encanto, de Roland Vernon (Espa-
sa). Conciliadores: Las cosas que no nos diji-
mos, de Marc Levy (Planeta). Transtempora-
les: Pequeños actos de amor heroico, de Dan-
ny Scheinmann (Almuzara). Pasionales: In-
ventario de pasiones, de Florentino Dick
Kassotche (Slovento). Descontentos: Tengo
ganas de ti, de Federico Moccia (Planeta).
Arriesgados: Un día más, de Fabio Volo (Su-
ma de Letras). Espirituales: El oráculo de la
Luna, de Fréderic Lenoir (Grijalbo). Interro-
gadores: Ya sólo habla de amor, de Ray Lori-
ga (Alfaguara).

Ensayo
Palabras de amor. Un tratado de los senti-
mientos a través de las más intensas cartas
de amor de todos los tiempos, José Antonio
Marina (Temas de Hoy). Las experiencias
del deseo, Jesús Ferrero (Anagrama). Corres-
pondencia. Paul Celan y Giselle Celan-Les-
trange, Edición de Bertrand Badiou (Sirue-

la). La hipoteca del amor. De las trampas
del deseo a la conquista del amor real, Susa-
na Méndez y Norma Ferro (Plaza & Janés).
El filósofo y el lobo. Lecciones sobre el amor y
la felicidad, Mark Rowlands (Seix Barral).
Amor y vejez, Chateaubriand (Acantilado).
El consumo de la utopía romántica. El amor
y las contradicciones culturales del capitalis-
mo, Eva Illouz (Katz). No nos educan para
amar, Paloma Cabadas (Martínez Roca).
Amor + sexo con robots, David Levy (Pai-
dós). Del amor. Reflexiones descubiertas en
un viejo cuaderno de dibujo, Marcel Con-
che (Paidós). Lecciones de amor. Doscientas
respuestas acerca del amor, el sexo y la pa-
sión, Francesco Alberoni (Gedisa). La resa-
ca del amor, Juan Bas (Temas de Hoy). Los
límites del amor, Walter Riso (Planeta).
Cuentos para regalar a enamorados, Enri-
que Mariscal (Grijalbo). El amor te espera,
Fabian Negrín (Thule).

William Shakespeare: Sonetos (edición bi-
lingüe). Traducción y prólogo de Christian
Law Palacín. Bartleby. 174 páginas. 16 eu-
ros. Sonetos y Lamento de una amante. Edi-
ción bilingüe de Andrés Ehrenhaus. Prólo-
go de Claudio Guillén. Galaxia Gutenberg /
Círculo de Lectores. 399 páginas. 23 euros.
W. M. S.

Primer amor
Iván Turguénev

PRIMER AMOR es una de las novelas más
bellas y sorprendentes del autor ruso.
Narra la pérdida de la inocencia del ado-
lescente Vladímir, enamorado de su veci-
na Zinaida, una joven aristócrata de fa-
milia arruinada. Entre el refinamiento
de una casta social y la barbarie, el prota-
gonista va descubriendo los mecanis-
mos del deseo, de la seducción, y de las
heridas eternas. No se trata de una edu-
cación sentimental, sino de una inicia-
ción a la tragedia de los sentimientos. El
amor tiene un precio: la destrucción de
la fragilidad y el descubrimiento de la
soledad. (Alianza, 2007).

El secreto del orfebre
Elia Barceló

TENIENDO COMO fondo la España gris de los
años cincuenta, Elia Barceló cuenta la historia
sentimental de dos personajes separados por
la edad y las trabas sociales, pero unidos por el
hecho de ser, cada uno, guardián de un secre-

to que los une y diferencia de los demás. Es
una novela magistralmente escrita, de lectura
rápida porque atrapa al lector y lo deja con la
satisfacción de haber disfrutado de una gran
historia de amor. (Lengua de Trapo, 2003).

Luna caliente
Mempo Giardinelli

ES UNA DE las novelas más conocidas del
gran escritor argentino. Una historia de
amor transformado en condena, que refleja
cómo una sociedad que ha violado las leyes
elementales de la convivencia al hacerse
cómplice de una dictadura incide en la per-
versión de las leyes de la seducción, del de-
seo, y el amor se convierte en una sexualidad
devastadora, sin más destino que el placer.
Una joya de literatura breve. (Alianza, 2009).

El anillo de Irina
Care Santos

UNA FORMIDABLE novela de iniciación senti-
mental y mucho más. Alejandro, un adoles-
cente enfermo e hijo de un seductor, se
repone de una tuberculosis en un pueblo
de Soria. Allí conocerá a Irina, una mucha-

cha descendiente de rusos que vive con su
abuela. Ambos comparten los conflictos in-
dividuales de los adolescentes, pero aun-
que se trate de un amor a destiempo, se
unen en una pasión por la literatura rusa y
la música que permite a Alejandro descu-
brir su vocación de escritor. Una hermosa
novela de amor en el mejor sentido del
término. (Edelvives, 2008; Baula, 2006).

Reportaje al pie de la horca
Julius Fucik

DURANTE LA Segunda Guerra Mundial los
nazis ocuparon Checoslovaquia. En 1942, el
escritor y periodista Julius Fucik, miembro
activo de la Resistencia, fue encarcelado y
luego decapitado en Berlín el 8 de septiem-
bre del mismo año. Durante su permanen-
cia en la cárcel de Pankrác escribió el Repor-
taje al pie de la horca, un canto de amor a su
relación con Gusta Fucikova, su mujer. Una
hermosa y fuerte historia de amor que el
propio autor sintetiza: He vivido por la ale-
gría y por ella muero, y sería un agravio po-
ner sobre mi tumba el ángel de la tristeza.
Una novela imprescindible. (Akal, 1985).

Para otros es el cielo
Piedad Bonnett

LA NOVELA DE amor más inteligente que he
leído. Un reducido grupo acude al cemen-
terio de Bogotá para despedir los restos de
Antonio Alvar, un intelectual rebelde falle-
cido a los 54 años. Silvia, antigua amante
de Alvar, es la encargada del ejercicio de
memoria que reconstruye una intensa his-
toria de amor llena de reflexiones sobre la
complejidad de la existencia. Mediante
una narración sencilla y a la vez intensa-
mente poética, Piedad Bonnett nos permi-
te asomarnos al espejo de un hombre apa-
rentemente duro, pero que en el fondo es
un prisionero de su propia inteligencia. (Al-
faguara Colombia, 2004).

De amor y de sombra
Isabel Allende

IRENE Y Francisco, dos periodistas que viven
en Chile durante la dictadura de Pinochet,
emprenden la búsqueda de Evangelina, una
mujer dotada de extraños poderes. El descu-
brimiento de una fosa común clandestina,
llena de cuerpos de desaparecidos, les lleva

por los senderos del horror, del descubri-
miento de una realidad oculta por la dicta-
dura y sus cómplices. Así, la que primero es
una simple relación de colegas se transfor-
ma en un amor unido por el dolor y el espan-
to. Una novela que trascenderá el tiempo,
narrada con la maestría de la gran escritora
chilena. (Planeta-DeAgostini, 2008).

El doctor Zhivago
Borís Pasternak

LA CONSIDERO la más hermosa historia de
amor de todos los tiempos. La relación
entre Larissa y Yuri se va estableciendo
en medio de las convulsiones revolucio-
narias, y es de tal intensidad que ambos
son, al mismo tiempo, islas a la deriva en
un mar de conflictos, y víctimas de una
época en que el amor es un lastre. Un
fiel retrato de época, comparable a Caba-
llería Roja, de Isaac Babel, ambas obras
estuvieron prohibidas en la Unión Sovié-
tica. De lectura imprescindible si se quie-
re saber qué es una gran novela de amor.
(Círculo de Lectores, 2007; Anagrama,
2005). O

Luis Sepúlveda (Ovalle, Chile, 1949) es autor,
entre otros libros, de Un viejo que leía novelas de
amor (Tusquets) y La sombra de lo que fuimos
(Espasa, 2009, último premio Primavera de No-
vela).

Inventario del paraíso y el infierno

Giordano dice que aún
hay cierta timidez en
algunos autores a la hora
de reconocer que abordan
el tema amoroso

E Lea una versión enriquecida de este
reportaje, con capítulos de libros, chats
y vídeos con escritores, y fotogalería.

El amor ha vuelto por una
reordenación de valores, el
reclamo de ser feliz tras
un siglo catastrófico y en
respuesta al imperio del Yo
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Ocho novelas para recordar
El autor de Un viejo que leía novelas de amor elige sus libros imprescindibles. Por Luis Sepúlveda

Libro desplegable El amor te espera (Thule Ediciones), de Fabian Negrín, con diseño gráfico de Orecchio Acerbo.
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V
UELVO A Roma diciéndome que
esta vez no me voy a perder los
cuadros de Caravaggio en la igle-
sia de San Luis de los Franceses,

especialmente uno, la Vocación de San
Mateo, que es una de las pinturas que más
me conmueven en el mundo, aunque no
la he visto nunca de verdad. La tengo en
una postal pegada sobre mi escritorio, co-
mo un recuerdo de Caravaggio y también
de la persona tan querida que me la envió,
sabiendo cuánto me gustaba. La he estu-
diado en reproducciones, fijándome en
esa luz sobrenatural que la atraviesa, en la
penumbra de fondo en la que debió de
fijarse tan atentamente Velázquez en sus
viajes a Roma.

Porque no he podido verla hasta ahora,
esa pintura que me parece conocer bien es
todavía más valiosa. En unos tiempos de
accesibilidad universal e instantánea, pero
también ilusoria, la presencia irreductible
de una obra de arte en un lugar único, en
un espacio preciso, es un antídoto contra
las fantasmagorías de lo virtual. En esa pos-
tal que tengo sobre mi escritorio, en las
láminas de los libros, en las imágenes del
ciberespacio y de los documentales, la Vo-
cación de San Mateo multiplica su hechizo
y se nos vuelve familiar según aprendemos
a advertir su originalidad, intentando mi-
rarla como la vieron sus contemporáneos,
un borbotón agresivo de realidad que has-
ta entonces no se había mostrado en la
pintura, una crudeza casi tan atrevida co-
mo la que tuvo Manet más de dos siglos y
medio después al pintar a una mujer des-
nuda que mira a los ojos al espectador y

que habita como él en el mundo real, no
en las nebulosidades vagamente eróticas
de la mitología. Cristo entra en el sótano o
en el zaguán donde el recaudador de im-
puestos cuenta monedas y no comprende
cómo está siendo elegido a pesar de su
oficio infame, por qué esa mirada y ese
gesto del dedo índice lo distinguen a él
entre los personajes dudosos que lo ro-
dean, maleantes, estafadores, usureros.
Por primera vez, un pintor se atreve a in-
cluir en el relato de un pasaje evangélico
una escena de la misma vida real que verían
a diario sus ojos: los tahúres, los espadachi-
nes y rufianes de las tabernas, el paisaje
humano que Caravaggio debió de conocer
tan bien, y que le seducía en la misma
medida que los talleres de los pintores y
que las estancias de ese palacio en el que
fue acogido por el cardenal Del Monte,
donde se discutían con fervor las innova-
ciones más audaces, lo mismo en la astro-
nomía que en la música, en la pintura y en
la literatura que en la alquimia. El cardenal
Del Monte protegía a Caravaggio y tam-
bién a Galileo: es tentador imaginar que
los dos hombres se encontraron en su pala-
cio, que pudieron conversar sobre la pa-
sión que tenían en común, la de mirar las
cosas sin la telaraña de las tradiciones y las
ortodoxias, con una curiosidad incorrupti-
ble. Con la ayuda de su telescopio y su
decisión de ver, Galileo miró la Luna y com-
probó que no era la esfera perfecta y subli-
me que había dictaminado Aristóteles, sino
un desorden de rocas, llanuras, cordilleras,
barrancos. A Caravaggio le encargaron que
representara los personajes evangélicos, y

lo que vio no fue las caras ideales y las
actitudes nobles, las escenografías abstrac-
tas de la tradición: vio seres humanos con
las caras gastadas por la intemperie y el
trabajo, con los pies grandes y sucios de los
campesinos, moviéndose en el mismo
mundo desgarrado y convulso en el que él
tan expertamente se movía, con una mez-
cla de refinamiento y vulgaridad, de con-
templación y descaro, en la que hay algo
muy romano.

Buscas a Roma en Roma, oh peregrino,
dice Quevedo. Vuelvo a Roma, donde he
sido feliz tantas veces, y al principio, como
tantas veces, al mismo tiempo parece que
he perdido el antiguo equilibrio entre el
deslumbramiento y la irritación, entre la
belleza y el desorden, el esplendor y la co-
chambre. Hay más mendigos que nunca,
más sinvergüenzas, más tráfico, más tien-
das de baratijas turísticas, más socavones,
más motos dispuestas a arrollarlo a uno en
la incertidumbre de los pasos de cebra, en
los que las líneas blancas no han sido repin-
tadas hace muchos años. Los amigos que
viven en la ciudad nos cuentan lo difícil
que se hace la vida cotidiana: abrir una
cuenta en el banco, lograr una línea telefó-
nica, una conexión decente a Internet. Pe-
ro lo cuentan en una taberna al aire libre
en una plazoleta, en la noche cálida y perfu-
mada del verano, entre muros de palacios
que son garajes y fachadas ocres que tie-
nen los desconchones y los arañazos de
una perduración ennoblecida por el des-
gaste del tiempo; lo cuentan delante del
blanco suculento, resplandeciente, de una
burrata salpicada por el oro del aceite de

oliva y el rojo admirable de los tomates
diminutos partidos por la mitad, y después
continúan sus quejas mientras comparti-
mos una pasta en la que la máxima sofisti-
cación de los sabores está lograda con la
máxima simpleza, y mientras a nuestro al-
rededor, en las mesas contiguas, la gente
conversa en italiano con una rumorosa pla-
cidez.

Busco en Roma la Roma de mi primer
viaje, con los bolsillos vacíos y los ojos ham-
brientos, con poco más de veinte años; la
de otros regresos en los que la educación
de la mirada ha sido inseparable del fervor
de las caminatas y el gusto compartido de
vivir. En el plano que me han dado en el
hotel señalo la plaza en la que está San
Luis de los Franceses y dibujo el itinerario
del paseo, que a cada paso, literalmente,
queda interrumpido por un trance de ha-
llazgo o de reconocimiento. Para mi alar-
ma, casi mi desconsuelo, la fachada de San
Luis está cubierta de andamios, de telones
y vallas de madera. Sobre una puerta late-
ral que parece la única accesible hay un
cartel con los horarios de visita, a todas
luces calculados para mi frustración perso-
nal. Si no veo hoy los caravaggios tendré
que seguir esperando hasta otro viaje. Un
plato de spaghetti con almejas y un helado
convierten la espera en la ocasión de nue-
vas formas de delicia. Por fin, a las cuatro
en punto, podemos internarnos en la pe-
numbra barroca de la iglesia, acercarnos a
la capilla en la que está la Vocación de San
Mateo. La sensación de instantaneidad es
la misma que hay en el cuadro: el momen-
to justo en el que Cristo levanta la mano
con una extraña mezcla de lasitud y deter-
minación y señala hacia el cobrador de
impuestos; en el que éste mira con asom-
bro y miedo y se señala incrédulamente a
sí mismo con una mano, y con la otra inte-
rrumpe el gesto de contar las monedas que
todavía tiene entre los dedos. Todo es un
duelo de miradas, ese instante detenido y
eterno en el que una vida cambia de golpe
y para siempre. A continuación suena un
chasquido seco y se hace la oscuridad. Pa-
ra seguir mirando la Vocación de San Ma-
teo durante unos minutos más he de echar
en una ranura una moneda de un euro. O

Buscando a Caravaggio
Por Antonio Muñoz Molina

Vocación de San Mateo (1599-1600), de Caravaggio (Milán, 1571-Porto Ércole, 1610). Foto David Hockney
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Shakespeare
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Traducción de Romana Baena Bradaschia
Nortesur. Barcelona, 2009
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HAY PERSONAS a las que la vida les está espe-
rando sólo al final de la propia vida. Perso-
nas de existencias anodinas que, ya cerca
de la hora mortal, ven cómo sus mundos
empiezan a parecerse a esas
novelas en las que no ocurre
nada, salvo en las últimas
páginas, cuando la acción se
precipita vertiginosamente y
se encadenan una serie de in-
tensos y gratos sucesos, algu-
nos de los cuales ni siquiera
alcanzan ya a vivir los propios
interesados, porque les llegan
las cosas cuando por desgra-
cia ya han muerto.

Príncipe siciliano de sólida
cultura y particular lucidez,
Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa —inmenso lector que de-
jó una única y muy memora-
ble novela, El Gatopardo—
fue una de esas personas cu-
ya vida de pronto se acelera e
intensifica de forma extraña
hacia el final de sus días. Ago-
biado en los últimos años por
sus problemas físicos (bron-
quitis, dolores reumáticos, en-
fisema, obesidad), “emanaba
literalmente una sensación
de muerte” y su tragedia fue
la coincidencia de su decaden-
cia física con su breve e inten-
so periodo de creatividad ar-
tística, que coincidió con la
escritura de El Gatopardo y
con su urgente actividad ensa-
yística, de entre la que desta-
can, entre muchas otras, las
páginas en las que se ocupó
de sus admiradísimos Stendhal o Flau-
bert y las que dedicó a Shakespeare, au-
tor al que parecía conocer de memoria,
como si fuera su mejor compañero de
taberna inglesa.

Aquellas páginas sobre el enigmático
genio de Shakespeare —páginas en las
que se disfruta tanto de su gran talento
de lector como de su erudito humor— se
publican ahora entre nosotros, se publi-
can como desgajadas de los dos volúme-
nes de Letteratura inglese que editara
Mondadori en 1990, treinta años des-
pués de la desaparición de Lampedusa.
De hecho, toda la obra de este gran autor
siciliano fue publicada cuando ya había
muerto, de modo que no llegó a saber
nada del reconocimiento póstumo que,
gracias a la decisiva intervención de Gior-
gio Bassani, tuvo —sigue teniendo, es un
autor que crece fabulosamente con el
tiempo— su breve e intensa obra. Pocos
días antes de irse de este mundo, aún le
comunicaba a Gioacchino, su adorado
sobrino —su heredero intelectual y hoy
habitante del palacio Butera de Paler-
mo—, la decepción que le había provoca-
do el nuevo rechazo editorial para El
Gatopardo: en aquella ocasión una nega-
tiva del famoso Elio Vittorini, que, ancla-
do en el arroz amargo del neorrealismo,
no supo ver por ningún lado la grandeza
de la novela. La burocrática carta de re-
chazo que Vittorini le envío a Lampedu-
sa incluía un chato análisis del libro. “Al
menos la reseña está bien escrita”, co-
mentó irónico el moribundo. Murió Lam-
pedusa ignorando el gran cambio de di-
rección que esperaba a su obra. Murió
sin perder su capacidad de ironía, ni la
lucidez y desesperación amable que él
con tanto detalle conocía porque la ha-

bía precisamente detectado en Shakes-
peare cuando, a través de Próspero, dice
en La tempestad que su final equivale a
desesperación:

—And my ending is despair.
Esta declaración de lucidez en el epílo-

go de La tempestad, Lampedusa la habría
firmado sin rodeos. Porque el elegante
clima amablemente desesperado del sici-
liano al final de su vida recuerda al dis-
gusto general que tenía Próspero con el
mundo y es, además, parecido al disgus-

to y lucidez terminal del príncipe de Sali-
na, el héroe moral de El Gatopardo. Se ha
dicho que fue Lampedusa un poderoso
poeta de la muerte que supo evocar la
ausencia y el vacío y, por lo tanto, supo
entender, al igual que los grandes escrito-
res del siglo XX, la condición del hombre
moderno. Pero eso es tan cierto como
que esa ausencia y ese vacío posmoder-
no y el agnosticismo más puro y duro ya
estaban en el Shakespeare de la última
época. Después de todo, él siempre fue
nuestro contemporáneo.

Para Lampedusa no había obra más
asombrosamente actual como Medida
por medida, donde la atmósfera le recor-
daba misteriosamente a la Viena de El
tercer hombre, la novela de Greene. “Ciu-
dad espectral, hecha de prostíbulos, pri-
siones y desvanes donde lloran mujeres
abandonadas”, dice Lampedusa de esa
Viena avant la lettre que imaginara Sha-
kespeare en los días de su mayor depre-
sión psicológica. Lo que más le sorpren-
de al príncipe de Lampedusa de esa obra
tan extraña y tenebrosa —que él sitúa al
mismo nivel de sus otras piezas favoritas:
Enrique IV, Hamlet, Otelo, El rey Lear,
Macbeth y Antonio y Cleopatra— es el
estilo: ese desfile de personajes, la mayor
parte de ellos despreciables, “expresán-
dose todos con la más feliz de las elo-
cuencias que jamás se haya oído de boca
humana. Y todos parecen tener razón”.

Obra extraña en la que Shakespeare le
confía a un desconocido carcelero uno
de sus mejores versos: insensible of morta-
lity, and desperately mortal. Obra sinies-
tra en la que el autor está tan desalentado
que todo le parece natural. “Ha tocado
fondo”, concluye Lampedusa, lector de
sutiles percepciones y de una sabiduría

especial para comunicarlas. Sus eruditas
y a veces alegres líneas sobre Shakespea-
re no cesan de comunicarnos que la lec-
tura puede hacernos sentir dueños del
tiempo y que ya sólo por eso la pasión de
leer debería ser considerada como la
más envidiable actividad que hay a este
lado del paraíso.

En Shakespeare hasta creemos por un
momento descubrir que la lúcida desespe-
ración final de Próspero parece haber ayu-
dado al propio Lampedusa a construir el

escenario anímico de sus horas finales en
el mundo. Hablo de esa representación de
sereno agnosticismo de sus últimas horas
en esta vida y de la construcción, también
lúcidamente desesperada, de su gran metá-
fora artística, El Gatopardo. Porque esta
novela parece edificada en las mismas rui-
nas del mundo moribundo que quiere re-
flejar, entendiendo por moribundo lo que
su autor aplica también a Shakespeare

cuando ve que en La tempestad expresa “el
estado de ánimo del poeta más grande que
jamás haya existido y que el mundo (así se
denomina, entre la gente, nuestro tempera-
mento y nuestro genio interior) llenó de
amargura”.

El mundo que acaba por llenarnos de
amargura. Desde Shakespeare, ya siempre
es igual. El mundo nunca se porta bien
con nosotros y aun así le damos nuestros
mejores versos. Para el temperamento mo-
derno y el genio interior de Lampedusa,

esa amargura shakesperiana
fue escupida con creces en
Troilo y en Medida por medida,
para poco después ser sublima-
da en una hechizante pieza tea-
tral última, La tempestad, per-
mitiendo que al final —como
le sucediera también al prínci-
pe de Salina al término de sus
días— no pueda hablarse ya de
amargura, sino más bien de un
recuerdo de la amargura y de
un agotamiento que hace que
ya únicamente quiera el poeta
lo que han deseado al final tan-
tos en este ingrato mundo: reti-
rarse y olvidar. O, dicho de otro
modo, replegarse sobre ellos
mismos y oír las mismas cam-
panadas de la medianoche que
oía su querido Falstaff y “termi-
nar de una vez por todas”.

Terminar es el verbo. Como
si al final lo que importara fue-
ra escribir como un hombre en
su último día de vida. A lo largo
de su Shakespeare, Lampedusa
parece que esté viendo siem-
pre al gran poeta en su escena
terminal, recostado en su ama-
ble desesperación. Por eso el
clima de este libro parece her-
mano de sangre del “eterno pe-
ro no inmóvil sofocante atarde-
cer” que Lampedusa percibió
en el Quijote (ver su ensayo so-
bre Stendhal) y también del cli-

ma sofocante en el que se sumergió el pro-
pio Lampedusa cuando supo que su final
equivalía a desesperación y tener que escri-
bir siempre como si fuera el último día.

Al final sólo una idea: apartarse del
burdo mundo, irse. Y morir. Aun así, res-
piraba humor. Hasta cuando viajaba a
Oxford o Liverpool, y veía por todas par-
tes al simpático Enrique VIII, “el más in-
glés de los reyes”, y se lo encontraba por
los rincones más insospechados de esas
ciudades. Lo veía en el imponente carre-
tero que se cruzaba en su camino y tam-
bién en el cervecero que sacaba de su
negocio a un borracho. Y en todos esos
lugares reencontraba la cordial corpulen-
cia, las patillas rojizas, la fría majestad
del rey rollizo, después de todo simpático
soberano y en realidad sombra de Falsta-
ff, aquel otro gran genio que siempre estu-
vo muy atento, aun en medio de las más
excepcionales algarabías, a las campana-
das que podían recordarle con puntuali-
dad la desesperación última:

—Hemos oído los carrillones de la media-
noche, Master Shallow. O

www.enriquevilamatas.com

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Palermo, 1896-Roma, 1957). Foto: Cover

Shakespeare según Lampedusa
El autor de El Gatopardomurió sin perder su ironía, ni la desesperación amable que había detectado en La tempestad. En su ensayo
sobre el escritor inglés se disfruta tanto de su gran talento de lector como de su erudito humor. Por Enrique Vila-Matas
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Las experiencias del deseo
Eros y misos
Jesús Ferrero
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El beso de la sirena negra
Jesús Ferrero
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Por Ana Rodríguez Fischer

ENSAYO Y NARRATIVA. “LAS PASIONES SON las
formas que tiene el deseo de manifestarse
en cada momento (…) el deseo es una
“sustancia” de doble dirección y de do-
ble proyección, al servicio de la vida en
su forma más pura y primordial, y tam-
bién al servicio de la muerte si la vida se
convierte en invisible”. Estas líneas muy
bien resumen el recorrido de Jesús Ferre-

ro en su personal exploración de Las ex-
periencias del deseo (XXXVII Premio Ana-
grama de Ensayo). Partiendo del mito
fundacional según el cual el Deseo en-
gendró dos hijos, Eros (Amor) y Misos
(Odio), Ferrero centra el origen de todas
las pasiones en cuatro movimientos fun-
damentales, dos de atracción y dos de
repulsión, que constituyen la esencia de
todo ser, pues estallan en el instante mis-
mo de nacer y son una especie de big
bang existencial. Sin maniqueísmo ni
doctrina y despojando los conceptos de
las capas ideológicas que les ha ido aña-
diendo la cultura; es decir, tomándolos
sin prejuicios ni adherencias espúreas,
positivas o negativas, el autor explora
esas dos emanaciones del Deseo que sur-
gen a la vez y que a menudo se entrela-
zan ya que raramente se dan en estado
puro: el amor y el odio, a uno mismo y al
otro. Y lo hace atendiendo tanto a su
origen y evolución a lo largo de la histo-
ria como a sus distintas expresiones y
derivaciones alcanzadas hasta la actuali-
dad, ilustrándolo con múltiples ejemplos
tomados de las religiones, la filosofía y la
literatura o de la propia experiencia.

Del apego a uno mismo brotan el nar-
cisismo; el egoísmo y la egolatría; la idio-
tez, la autocomplacencia y la vanidad,
así como el orgullo, la soberbia y la arro-
gancia, también expresiones del amor al
yo aunque resulten violentas o los de-

más las vivan como una agresión. Del
amor al otro surgen la gula (celebrada
por todas las religiones en su origen), la
codicia y la avaricia, la admiración y la
idolatría, el sexo, el fetichismo o el amor
a los objetos, la ambición (más abstracta
que la avaricia y hermanada con la pa-
sión por el poder), el amor al saber (que
Ferrero dista de concebir como un viaje
doloroso y en buena medida inútil, sino
como un emocionante camino lleno de
sorpresas) y el amor a la especie.

A las experiencias del odio a uno mis-
mo pertenecen la temeridad; la anorexia
y el anacoretismo; el aburrimiento, el
hastío y el tedio; la narcosis y demás
adicciones; la vergüenza y la culpa; la
ansiedad, la angustia y la desesperación;
la depresión, o ese deseo sin sentido que
aglutina en sí mismo el resto de las pasio-
nes derivadas de la aversión al yo; y la
melancolía, o esa profunda insensibili-
dad en que se cae cuando se está falto de

toda apetencia. Las ex-
periencias del odio al
otro son todas ellas dis-
tintas formas de la mi-
santropía: la envidia, el
miedo y el terror, los ce-
los, el resentimiento y
el rencor, la venganza,
el sadismo, la pasión
por el poder, el asesina-
to (tan a menudo aca-
rreando después el sui-
cidio) y la guerra, con
su doble faz, pues si en
ella “hallan cabida, se
expanden y multipli-
can todas las pasiones
derivadas del odio al
otro”, también la gue-
rra puede convertirse
en “el espacio más idó-
neo para sucumbir a
las pasiones del bien y
a los sentimientos posi-
tivos”.

Además de ofrecer-
nos una vasta explora-
ción existencial ex-
puesta con admirable
claridad y capacidad
de síntesis, la lectura
de Las experiencias del
deseo nos incita a enta-
blar un íntimo colo-
quio con nosotros mis-
mos, del que salimos
llenos de apetito y por
eso reforzados. Y tam-
bién convencidos, co-

mo Jesús Ferrero, de que “la vida no es
vivible sin emociones, y sólo atravesan-
do las pasiones y no evadiéndolas se pue-
de llegar a la más intensa emoción: el
pensamiento, quizás el más radiante hi-
jo del deseo”.

Buena muestra de cómo algunas de es-
tas pasiones —el sexo sadomasoquista, el
rencor, el narcisismo, la venganza, el mie-
do, el tedio, el asesinato— anidan en los
seres humanos y rigen sus actos la halla-
mos en El beso de la sirena negra, primera
novela policiaca de Jesús Ferrero, protago-
nizada por la joven detective Ágata Blanc,
a quien su curiosidad por conocer la zona
oculta de las conciencias, el otro lado de
los espejos, “el denso tejido de tinieblas
que fluye por debajo de la conducta huma-
na”, la lleva a elegir una profesión en cuyo
ejercicio aplica por igual el rigor cartesia-
no, el delirio razonado y la intuición. Me-
diante una intriga bien planteada y dosifi-
cada —la búsqueda de una joven médico
súbitamente desaparecida—, Jesús Ferre-
ro nos lleva hasta las zonas más turbias
del alma humana, allí donde el mal copu-
la con las pasiones y la oscuridad palpita
en el corazón del dinero. Allí donde anida
la capacidad de los ricos y los poderosos
para sobrevolar las infamias propias has-
ta convertirlas en abstracciones muy lle-
vaderas.

Una novela tan envolvente como tur-
badora y hermosa. O

El respirar de los días.
Una reflexión filosófica sobre
el tiempo y la vida
Josep Maria Esquirol
Paidós. Barcelona, 2009
192 páginas. 20 euros

FILOSOFÍA. EL RESPIRAR DE LOS DÍAS, bello
título ya, es un ensayo de filosofía atractivo,
casi narrativo, con ninguna de esas jactan-
cias académicas que suelen confundir lo
profundo con lo vacío o la seriedad con el
aburrimiento. Responde a una consciencia
más clara: la filosofía no se puede vulgari-
zar pero se puede hablar de todo filosófica-
mente. Este libro no es filosofía del tiempo
(que, por su vaporosidad, va siendo incluso
sustituida por la filosofía del lugar o del
espacio, más concretos). Este libro habla
filosóficamente del tiempo. Evitando el re-
curso a un lenguaje abstracto, consigue tra-
bajar con un registro ameno, lleno de imá-
genes, en continua atención a expresiones
diarias, con las que acerca la temporalidad
a la existencia y la vida. No quiere exponer
una nueva teoría sobre el tiempo, describe,
sugerente y sutil, la variada experiencia hu-
mana suya. Esa experiencia es, primordial-
mente, la del paso del tiempo y la de su
carácter irreversible, dos aspectos tan ob-
vios como embarazosos. Ante la erosión
del primero los humanos han forjado sus
resistencias: obras y palabras, memoria y
esperanza. El para-siempre y el nunca-
más, aparte de explicar sentimientos como
la nostalgia o el remordimiento, eviden-
cian sobrecogedoramente lo insondable de
la vida. Que este libro roza, con una cierta
apología de la serenidad y la parsimonia
como condición para que madure la con-
ciencia moral y estética del mundo. Con
una cierta revisión del carpe diem: no pare-
ce oportuno correr tras el tiempo. Con una
cierta esperanza, tan paradójica como con-
soladora: saber que el tiempo se acaba es lo
que da tiempo, y, tomada en serio, cual-
quier promesa convierte el imprevisible fu-
turo en porvenir ético. En esas condicio-
nes, meditar de cuando en cuando en la
muerte y no acallar su voz reafirma en el
cuidado del alma, la seriedad y sinceridad,
dice el profesor Esquirol. Isidoro Reguera

La autonomía vasca en la España
contemporánea. 1808-2008
Luis Castells y Arturo Cajal (editores)
Marcial Pons. Madrid, 2009
396 páginas. 22 euros

POLÍTICA. LOS AUTORES OFRECEN en este libro
un balance de estudios académicos anterio-
res, al tiempo que una síntesis de alta divul-
gación en torno al desarrollo histórico de la
autonomía vasca en la vida española a lo
largo del periodo 1808-2008. Entre las cues-
tiones abordadas destacan la atención pres-
tada a los rasgos dominantes en el subsiste-
ma vasco de partidos, a la vitalidad de un
sistema de dobles lealtades, de patriotismo
vasco y español íntimamente ligado a la tra-
dición foral que de alguna manera culmina
en la presente Constitución de 1978, al alto

nivel de satisfacción alcanzado por la políti-
ca vasca en el conjunto español en la mayor
parte de los dos siglos de vida política consi-
derada, en contraste con la tendencia políti-
camente impulsada a una visión agónica de
la misma, a la tendencia al bilateralismo en
las relaciones políticas entre las diputacio-
nes y el Gobierno central, y al peso del plu-
ralismo expresado en la significación a lo
largo del periodo de identidades no territo-
riales, como las de clase o religión. El libro
se complementa con el análisis pormenori-
zado de algunas coyunturas políticas de la
vida del País Vasco a lo largo de estos dos-
cientos últimos años. Así, la consideración
del proceso de acomodo del discurso fora-
lista con el moderantismo, el impacto de
las guerras carlistas en la cuestión, la cons-
trucción de una nueva autonomía al calor
de los Conciertos Económicos, la azarosa
vida autonómica en la II República, la evolu-
ción de la cuestión foral en el franquismo y
el planteamiento de la autonomía en el pro-
ceso de transición política. La autonomía
vasca en la España contemporánea reúne
trabajos de algunos de los más significati-
vos historiadores de la actual vida académi-
ca vasca (Luis Castells, Javier Corcuera, José
María Portillo, Javier Ugarte, Antonio Rive-
ra, entre otros) y se inserta dentro de la
obra de un equipo de investigación que ha
realizado ya importantes aportaciones a la
historia del país en los últimos años. Debe
destacarse, por último, que estamos ante
una muestra significativa del alto nivel al-
canzado por las ciencias sociales en gene-
ral, y por la historia en particular, en la ac-
tual vida vasca. Andrés de Blas Guerrero

Guiones de cine español

CINE. UN GUIONISTA traicionó a su pareja de
escritura al cambiar el nombre de un perso-
naje. Otro se pasó la preproducción anotan-
do por dónde debía llevar la dirección de su
proyecto. Un tercero se sintió abandonado
por su protagonista y machacado por sus
productores. Los guiones también pueden
leerse como thrillers. De ellos se aprende
mucho (sobre todo si son los cimientos de
un gran filme) e iluminan las decisiones que
toman los cineastas auteurs, los que aún
luchan por el marchamo de autor y calidad.
Por eso Lagartos Editores ha arrancado su
colección de guiones españoles con La sole-
dad, de Jaime Rosales y Enric Rufas; La fla-
queza del bolchevique, de Manuel Martín
Cuenca y Lorenzo Silva, y Lo que sé de Lola,
de Javier Rebollo y Lola Mayo. Una acertada
apuesta. El incisivo Rosales ha cedido las 84
notas que hizo durante el proceso de crea-
ción y producción: algunas contundentes
(“52. Al público no hay que complacerlo;
hay que desafiarlo. El espectador tiene que
trabajar en una sala de cine. Una buena
película es siempre una película incómo-
da. Difícil de digerir”); otras divertidas
(“37. ¡Tengo que dejarme de tonterías! ¡Ha-
cer cine es una tontería! Tengo que dejar
de tomármelo en serio. Me ha de dar igual
todo. Mi carrera, los premios, el dinero, el
reconocimiento…, ¡todo eso no son más
que vanidades! Tengo que hacer mi pelícu-
la y basta”). Silva y Martín Cuenca dia-
logan sobre cómo convirtieron una gran
novela en una gran película —y lo que
traicionaron en el camino—. Y Rebollo se
desnuda con su mismo estilo que al hacer
cine, para contar su sufrimiento en Lo que
sé de Lola. Gregorio Belinchón

La flaqueza del bolchevique. Lorenzo Silva y Ma-
nuel Martín Cuenca. 195 páginas. La soledad. Jai-
me Rosales y Enric Rufas. 211 páginas. Lo que sé
de Lola. Javier Rebollo y Lola Mayo. 221 páginas.
Todos en Lagarto Editores a 20 euros.

El secreto de las pasiones

Miami Beach, 1993. Foto: Elliott Erwitt / Magnum
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Tierras de poniente
J. M. Coetzee
Traducción de Javier Calvo
Mondadori, Barcelona, 2009
174 páginas. 16,90 euros

Por Javier Aparicio Maydeu

NARRATIVA. LA ÓPERA PRIMA del Nobel
J. M. Coetzee desarrolla ya sus temas pre-
dilectos —el peligro de la omnipotencia,
los conflictos del individuo y la socie-
dad, la culpa que nos vuelve vulnera-
bles, la poética de la injusticia— y a la
vez vaticina la audacia formal con la que
envolverá toda su narrativa hasta el ex-
tremo insólito de su última novela, trans-
genérica y deconstruida, Diario de un
mal año (2007). Tierras de poniente
(1974) se compone de dos nouvelles en
torno al poder y a los procesos mentales
de la racionalización del horror y de la
supervivencia en un entorno emocional

hostil: ‘El proyecto Vietnam’, la crónica
personal, en forma de monólogo obsesi-
vo, de Eugene Dawn, experto en psicolo-
gía militar que, perplejo ante el alcance
de las maquinaciones propagandísticas
de la guerra, se obsesiona con la redac-
ción de un informe para su superior, lla-
mado Coetzee, que acabará suplantan-
do su vida, contempla la caída de su vida
familiar y parece enloquecer; y ‘La narra-
ción de Jacobus Coetzee’, que juega al
tópico del manuscrito hallado y editado,
se hace eco de los estragos de la megalo-
manía de un resentido colono bóer, en
tiempos de la conquista neerlandesa de
Suráfrica, y de su condena de la reticen-
cia de una tribu hotentote a acatar la
superioridad blanca. Presagio de la futu-
ra narrativa del autor de La edad de hie-
rro, Tierras de poniente es un libro oscu-
ro y árido acerca del choque de culturas
y de la sinrazón, la insensibilidad y la
estrechez de miras de quienes forjan el
peligroso absurdo de nuestra sociedad.

Ópera prima

El heredero
Mario Catelli
Bruguera. Barcelona, 2009
165 páginas. 17,50 euros

NARRATIVA. ES ÉSTA UNA novela que da cuen-
ta de manera sintética y en unos cuantos
incidentes significativos de la vida descaba-
lada, absurda y sin horizontes de un argenti-
no del que ni siquiera su nombre es seguro,
Martín o Marcos, aunque sea un remedo
transfigurado del autor. Mantiene una rela-
ción neurótica con una chica, Carla, que le
exige constantemente que se haga mayor de
una vez. Las escenas, truncadas, indecisas,
confusas, a veces, salvo una escapada a Ca-
daqués y un viaje casi irreal al país de ori-
gen, transcurren en una Barcelona “anti-
gua”, de cuando se contaba en pesetas. Un
detalle anacrónico que cumple la función
de producir extrañeza y distancia en el lec-
tor. El protagonista es saxofonista sin traba-
jo y evoca al Johnny de El perseguidor de
Cortázar pero sin su grandeza y su talento
musical. Martín es su caricatura, un rebaja-
miento hasta la nada. Asegura vivir en una
“caja de zapatos” y no sería nadie sin la
ciudad que le protege y le salva: “El tramo
de Vía Augusta que va casi recto hasta Plaza
Molina me sintetiza”. Como contrapunto,
emergen con vigor breves fragmentos proce-
dentes de la conciencia infantil del persona-
je, líricos y cándidos al principio, con un
personaje, Ada (¿Nabokov?), que representa
un estado de felicidad absoluta pero que
toman luego aires de lúgubre tragedia con la
llegada de las persecuciones militares, los
crímenes, las torturas, las delaciones, las vio-
laciones y toda clase de maldades. Es un
pasado que impone su ley al momento pre-
sente: una vida caótica y un carácter auto-
destructivo que se hace evidente en los últi-
mos capítulos. Novela con buenas ideas ya
comentadas pero de accidentada construc-
ción. Compuesta por escenas recogidas un
tanto al azar, el resultado en cuanto a cali-
dad es irregular como sucede con los relatos
independientes. Lluís Satorras

Llega un hombre y dice
Nicole Krauss
Traducción de Ana María de la Fuente
Salamandra. Barcelona, 2008
285 páginas. 17,50 euros

NARRATIVA. HACE TRES AÑOS, la neoyorquina
Nicole Krauss (1974) se colocó en la primera
línea de la nueva generación de narradores
norteamericanos con La historia del amor,
que le procuró el reconocimiento de la críti-
ca y éxito de ventas. Era ésa una novela de
tono poético en la que, con una imagina-
ción nutrida en el Auster más próximo al
realismo mágico, se exploraba la huella del
Holocausto sobre los descendientes de los
supervivientes. Llega un hombre y dice, que
se recupera al calor de ese éxito, fue su pri-
mera novela y en ella se apuntan ya algunos
de los tics estilísticos que desarrollaría luego
en La historia del amor. Si bien su lectura
nos deja similar sensación de ambivalencia,
pues, igual que aquélla, no consigue comple-
tar con rotundidad lo mucho que promete,

las causas de que así sea son, si cabe, opues-
tas. Mientras que La historia del amor adole-
cía de un exceso de alambicamientos de in-
tención poética que a veces lastraba una
narración por lo demás inteligentemente tra-
bada, Llega un hombre y dice, en la que se
narra la peripecia de un profesor universita-
rio que pierde su memoria adulta, se mues-
tra más comedida, pero, tras un brillante
primer tercio, no consigue plasmar su acer-
tada intención especulativa en unos episo-
dios suficientemente representativos. Lo
cual no obsta para que debamos permane-
cer atentos a una narradora que seguirá dan-
do que hablar. Marcos Giralt Torrente

Acrollam
Biel Mesquida
Traducción de Nicolau Dols
Prólogo de Enrique Vila-Matas
El Aleph. Barcelona, 2009
276 páginas. 20,90 euros

NARRATIVA. EN UNO DE LOS CUENTOS de Acro-
llam hay una mujer que baja con prisa las
escaleras de una plaza. Cada día va en busca
de dos que al cruzarse de manera casual se
miran. A la mujer que observa, el breve en-
cuentro de gesto intenso siempre le ilumina
la cara. Ella cuida de una hermana anciana

e impedida y acude a visitar la tumba de sus
padres para depositar crisantemos blancos.
Hay helado de almendras y décadas de tra-
bajo para poder disponer de un piso diminu-
to. El nombre de la mujer es Aina y habita
uno de los 99 cuentos ¿debo llamarles cuen-
tos? que Biel Mesquida (Castellón, 1947) ha
recogido en Acrollam. Esta historia es una
de las ramas de un árbol que parece tocar el

cielo y cuyas raíces son como el ancla bien
hundida en la arena del mar profundo de
Acrollam. Acrollam es Mallorca. También su
árbol genealógico: la isla, su gente, el mar, la
carretera y sus muertos. La montaña y el
cemento. Las calas y el aeropuerto. Acro-

llam nos habla desde una letra potente,
enérgica y sensual. Es palabra que pulveriza
tiempos. Dice él y tú respondes y es ella
quien habla mientras nosotros y vosotras
contáis. Yo y ellos. Y en ese barullo verbal
que encadena historias mínimas de gran in-
tensidad, momentos triviales que morirán
con el soplo de la brisa pero cuyo recuerdo
será como una estaca clavada en la luz cega-
dora de la tarde, hay un enjambre de perso-
najes atareados que recorren rincones, en-
tran en habitaciones, se asoman a ventanas
y bucean en el mar buscando entre las ro-
cas. Historias breves contadas con la voz
diferente y pantagruélica de Mesquida, y si-
guiendo al autor está quien lee, asumiendo
el ritmo, los cientos de nombres, la multitud
de historias que conforman un viaje de vérti-
go por las horas lentas de Mallorca. Sí, está
esta lectora que no se pierde una línea por-
que en ella cabe una historia de rencor,
amor o desidia, incluso un detalle que pare-
ce no importar. Por cierto, ¿dónde está la
mujer que huye de la magia del encuentro
casual? María José Obiol

Delincuente juvenil
Brendan Behan
Traducción de Sonia Fernández Ordás
Ediciones del Viento. La Coruña, 2009
571 páginas, 13,50 euros

NARRATIVA. AL ADOLESCENTE Brendan Behan
le importaba un bledo la Segunda Guerra
Mundial. Su guerra era otra. Con su maleta
de mago del Sinn Fein, heredada de su pa-
dre, fue a colocar explosivos en los barcos
de la Armada inglesa, en Liverpool, y le pes-
caron. Así comenzó un encierro de tres años
en distintos correccionales, un purgatorio
que al final no lo sería tanto: fueron más las
penas de las que se zafó que las que le impu-
sieron, y tan largo entrenamiento le sirvió
para aprender la ciencia y dominar el arte
de tomarles el pelo a los carceleros. La disci-
plina militar de los reformatorios no le bajó
los humos ni le torció la sonrisa, guasona e
insolente, a este irlandés orgulloso de serlo.
Pero la camaradería obligada del trullo le
enseñó pronto a compartir cada cosa: el
miedo, el frío, el aburrimiento, el hambre, la
nostalgia, los sueños, la alegría y las ganas
de bronca. Y a sacar fuerzas de flaqueza
para reírse con valentía de todo y de todos,
empezando por las autoridades policiales,
siguiendo por los matones que se crecían
aplastando a los más débiles y terminando
por sus compañeros del IRA, con su idealis-
mo fanático, puritano y cateto. Delincuente
juvenil no es un libro de memorias sino una
novela autobiográfica sórdida y divertida,
tan salvaje como conmovedora, con la que
Behan forjó su leyenda de irlandés indoma-
ble que sobrevivió a las penurias carcelarias
racionándose las lecturas (para apurar hasta
el límite el único placer intelectual no prohi-
bido) y el tabaco que trapicheaban. Y can-
tando con todas sus fuerzas las canciones
de su infancia para espantar la soledad y la
tristeza. Es la novela penitenciaria de
quien nunca renunció a ser un hombre
libre. Julio José Ordovás

Imagen captada en Saigón en 1968, durante la guerra de Vietnam. Foto: Philip Jones Griffiths / Magnum
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Por Lola Martínez de Albornoz

A
CABO DE LEER la corresponden-
cia de Rimbaud y debo confe-
sar que me ha desilusionado,
ya que pensaba que trataría so-
bre temas más extensos. Rim-
baud, a lo largo de su vida, tu-

vo un campo amplio”; así reaccionó Alfred
Bardey al leer la primera edición del episto-
lario de su antiguo empleado en Adén y
Harar. Si el valor de la información que brin-
dan las cartas de un hombre de letras suele
ser proporcional a su carácter revelador pa-
ra el conocimiento de su obra, en el caso del
poeta maldito Jean-Arthur Rimbaud la co-
rrespondencia es el único hilo más o menos
firme para trazar el perfil de un hombre
esquivo y hermético.

Bajo el título Prometo ser bueno: cartas
completas, la editorial Barril & Barral ha ini-
ciado su andadura con la publicación, por
primera vez en castellano, de toda la corres-
pondencia del poeta francés. Esta novedad
coincide con la reciente aparición, en Fran-
cia, de una nueva edición de sus Obras com-
pletas en La Pléiade y de una monumental
Correspondencia en las ediciones Fayard.

Más que en cualquier otro campo, en el
epistolario es pertinente la distinción entre
dos partes en la vida de Rimbaud: una litera-
ria, entre los quince y los veinte años, y otra
posliteraria. La correspondencia de la pri-
mera etapa es escasa —se conocen 21
cartas— pero de intenso valor poético: a los
poemas que contienen se añade la poética
formulada en sus dos “cartas del vidente”
(mayo de 1871), imprescindibles para enten-
der al Rimbaud que en cinco años pasa de
las formas de poesía más antiguas, el hexá-
metro en latín, a los poemas en prosa libres
de toda atadura formal de las Ilumina-
ciones. Por lo que se refiere a la correspon-
dencia posliteraria, que abarca un frenético
periodo de viajes tras el abandono de la
poesía, diez años de comerciante en las cos-
tas del mar Rojo y unos meses en Francia
antes de morir, el epistolario es más abun-
dante —194 cartas—, pero de escaso valor
literario. Es inútil buscar aquello que Rim-
baud daba por definitivamente zanjado: las
cartas son las de un hijo a su madre y las
que cabe esperar de un comerciante en una
zona hostil. Sin embargo, es el mismo Rim-
baud quien escribe todas estas cartas y el
tono seco, patético, impaciente, mordaz y
pragmático se percibe desde la primera mi-
siva hasta la última.

Idéntico patetismo muestra el adoles-
cente que expresa sus ansias de libertad al
profesor y primer confidente Georges
Izambard —“me muero, me consumo en
la mediocridad, en la malevolencia, en la
monotonía. Qué quiere usted que haga, me
empecino espantosamente en adorar la li-
bertad libre”— que el joven comerciante
que, a 10.000 kilómetros de distancia, mues-
tra a su familia su desconsuelo por el clima
de Adén, las condiciones de vida mediocres,
el trabajo extenuante, las ganancias escasas,
el aburrimiento y la soledad —“me encuen-
tro bien a pesar de todo y os deseo lo mejor.

Estamos en nuestras estufas primaverales;
las pieles chorrean, los estómagos se estro-
pean, los cerebros se turban, los negocios
son infectos, las noticias malas”—. La mis-
ma acritud que le reprochó su amigo el poe-
ta Paul Verlaine, invocando su “perpetua
indignación contra todas y cada una de las
cosas”, se transparenta en su epistolario afri-
cano: “La mala alimentación, el alojamien-
to malsano, las ropas demasiado ligeras, las
preocupaciones de todo tipo, el aburrimien-
to, la rabia continua entre unos negros tan
tontos como canallas, todo esto actúa muy
profundamente en la moral y en la salud, en
muy poco tiempo. Un año aquí equivale a
cinco en otra parte. Se envejece muy depri-
sa, aquí, como en todo Sudán”.

Se ha criticado que el dinero sea un te-
ma recurrente en la correspondencia del
antiguo poeta, que las cartas respondan a
necesidades demasiado pragmáticas. El in-
terés es en efecto uno de los principales
móviles de Rimbaud, quien a los diez años
afirmaba querer ser rentista, y si en sus pri-
meras cartas pide libros y favores o busca
interlocutores que le ayuden a abrirse cami-
no como poeta, en su “segunda vida” las
cuestiones pecuniarias abundarán tanto en
las cartas comerciales como en las que diri-
ge a su madre, buena administradora de su
economía, con la que Arthur mantuvo una
relación fría pero que fue su mayor interlo-
cutora en su exilio. En la correspondencia
habitan claramente sus dos naturalezas: la
del hombre que busca la libertad pero sabe
que el dinero la hará más accesible.

La impaciencia, la imposibilidad de una
vida sedentaria y la incapacidad para some-
terse a normas y personas, auténticas cons-
tantes en la vida del “hombre de las suelas
de viento”, serán también las constantes de
su epistolario. Como escribe el poeta Ber-
nard Noël: “En su búsqueda de ‘la verdade-
ra vida’ Rimbaud corre incansablemente y
esa carrera se transforma en su obra. Ya
durante los siete meses que pasa en París,
cambia siete veces de domicilio, como si
fueran la repetición a escala de los perpe-

tuos desplazamientos que llevarán a Rim-
baud de París a Bruselas, de Bruselas a Lon-
dres, de Londres a Charleville, de Charleville
a Londres otra vez, luego de Alemania a Ita-
lia, de Austria a Holanda y de Holanda a
Sumatra, Java, Chipre, Egipto, Adén, Ha-
rar… Se diría que algo escapa siempre en el
momento de ser alcanzado de modo que la
‘verdad’ está aún más allá, en la siguiente
ciudad o detrás del cercano horizonte. No
hay renuncia, que es sólo literatura para
literatos; no hay más que un movimiento
que actúa en el interior a la manera de esa
lengua nueva de la que Rimbaud dijo que
sería ‘pensamiento que engancha al pensa-
miento y tira de él”. El fundamento de Rim-
baud será por encima de todo el canto a la

vida errante. Su vida fue, como predijo en
Una temporada en el infierno, “demasiado
inmensa para consagrarla a la fuerza y a la
belleza” y se caracterizó por la búsqueda
constante, a través de palabras, libros, idio-
mas o países, de lo desconocido, de la liber-
tad. La buscó en la poesía, adelantándose a
su época; una vez instalado en el cuerno de
África, se dispuso a “traficar en lo descono-
cido”. Intentó componer una obra sobre
Harar y los países gallas para la Sociedad
Geográfica, para lo que encargó decenas de
libros técnicos, instrumentos de precisión y
un aparato fotográfico gracias al cual conser-

vamos las pocas pero sugerentes imágenes
del Rimbaud abisinio. Algunos de sus escri-
tos como explorador, no exentos de fuerza
narrativa y analítica y salpicados de la más
pura ironía rimbaldiana, merecieron en su
momento la atención de medios como el
periódico cairota Le Bosphore Egyptien o el
Boletín de la Sociedad Geográfica de París.

Por las cartas atraviesan sueños extrava-
gantes (formar una tropa de cazadores de
elefantes, crear una raza superior de mulos,
instalar una fábrica de fusiles y municiones)
y sus proyectos de viajar a India, Tonkin,
Panamá, Siria, China, Japón y sobre todo
Zanzíbar. En el momento de proyectar acu-
den a él recursos narrativos e imágenes vi-
vas que es capaz de trasladar a las cartas
con optimismo. Habla de las montañas de
Abisinia, “que es la Suiza africana, sin invier-
nos ni veranos: ¡primavera y verdura perpe-
tuas y la existencia gratuita y libre!”, o de su
alegría de “dejar este espantoso agujero de
Adén donde tanto he sufrido” cuando se
dispone a llevar una caravana de armas al
rey de Choa, Menelik: “Voy a hacer un cami-
no terrible: de Tadjura a Choa, hay cincuen-
ta días de marcha a caballo por desiertos
abrasadores. Pero en Abisinia el clima es
delicioso, ni frío ni caliente, la población es
cristiana y hospitalaria; se lleva una vida
fácil, es un lugar de descanso muy agra-
dable para quienes se han embrutecido du-
rante algunos años en las riberas incandes-
centes del mar Rojo”. Pero sus proyectos,
concebidos con entusiasmo y las dotes ima-
ginativas propias del poeta vidente, fraca-
san antes de ser emprendidos, como si se
consumaran en su imaginación, y llega el
desencanto: “Me aburro mucho, siempre;
no he conocido a nadie que se aburra tanto
como yo. Además, ¿no es ésta una misera-
ble existencia, sin familia, sin ocupación in-
telectual, perdido entre negros cuya suerte
quisiera uno mejorar mientras que ellos in-
tentan explotarte y te ponen en la imposibili-
dad de liquidar los negocios en un breve
plazo? ¡Estoy obligado a hablar sus jerigon-
zas, a comer sus comistrajos, a padecer mil

engorros originados por su pereza, su trai-
ción, su estupidez!”.

El hombre que en ‘Vagabundos’ se decía
“apremiado por encontrar el lugar y la
fórmula” sintió siempre que el tiempo le
faltaba y esa sensación de impaciencia e im-
potencia invade sus cartas. En Arabia y en
África los múltiples retrasos (encargos y car-
tas que se demoran; cuentas que tardan en
saldarse; rutas de caravanas que se interrum-
pen paralizando sus negocios…) le descora-
zonarán y le harán derivar hacia cierto deter-
minismo: “Como los musulmanes, sé que lo
que llega llega, y eso es todo”; “lo más proba-
ble es que uno vaya más bien a donde no
quiere y que más bien se haga lo que no se
quiere hacer, y que uno viva y muera de
manera muy diferente a como jamás quiso,
sin esperanza de ninguna especie de com-
pensación”. También hará uso de buenas
dosis de sarcasmo, recordándonos al poeta
cáustico que había sido, al comentar la ines-
table situación política de la zona, al des-
cribirse a sí mismo o al caricaturizar a sus
coetáneos, lo que ofuscó a algunos y encan-
diló a otros, como el ingeniero Alfred Ilg, en
quien Rimbaud encontró a su mejor corres-
ponsal, el más inteligente y menos suscepti-
ble, y a un amigo en su soledad africana. “Al
regreso de una breve excursión”, le escribía
el suizo en 1888, “me encuentro con su ama-
ble carta. Me reí mucho, se lo aseguro; obser-
vo con el mayor de los placeres que esa
terrible máscara de hombre horriblemente
severo oculta un buen humor que muchos
tendrían razón en envidiarle”.

Arthur Rimbaud nunca dejó de escribir,
ni tras expediciones agotadoras ni siquiera
tras la amputación de su pierna. Desde su
lecho de muerte compuso epístolas desga-
rradoras, añorando la vida errante de sus
últimos diez años: “¡Qué hastío, qué agota-
miento, qué tristeza cuando pienso en to-
dos los viajes que hice, lo activo que yo era
hace apenas cinco meses! ¿Dónde están
esas carreras por los montes, las galopadas
a caballo, las excursiones, los desiertos, los
ríos y los mares? ¡Y ahora mi vida de lisiado!
¡Y yo que precisamente había decidido vol-
ver a Francia este año para casarme! ¡Me
despido del matrimonio, familia, futuro! Mi
vida ha pasado y no soy más que un trozo
de carne inmóvil”. El 10 de noviembre de
1891 moría en Marsella. Desde entonces, su
mito no ha dejado de crecer. O

Prometo ser bueno: cartas completas. Arthur Rim-
baud. Traducción de Paula Cifuentes. Barril &
Barral. Barcelona, 2009. 400 páginas. 25 euros.

Oeuvres complètes. Arthur Rimbaud. La Bibliothè-
que de la Pléiade, 2009. Correspondance. Arthur
Rimbaud. Fayard, 2007.

Lola Martínez de Albornoz es comisaria de la
exposición Vida y hechos de Arthur Rimbaud, Casa
Encendida / Huerta de San Vicente, 2007-2008, y
ha publicado recientemente el audiolibro Rimbaud
leído por José Luis Gómez y Georges Lavaudant. Casa
Encendida, 2008. 12 euros.

LA FIGURA DE Rimbaud ha suscitado interés en España desde
principios del pasado siglo. A las numerosas traducciones de su
obra poética, que siguen sumándose año tras año a los catálogos
de las editoriales, y de las que pueden señalarse las de Miguel
Casado y Eduardo Moga en DVD Ediciones o las de Julia Escobar
en Alianza, se han ido añadiendo traducciones de biografías, co-
mo la celebrada pero anticuada de Enid Starkie (Siruela) o la más
reciente de Graham Robb (Tusquets). En esta materia, se echan de
menos títulos ineludibles como las biografías de Pierre Petitfils o
Jean-Jacques Lefrère. En 2002, el “rimbaldiano” Gonzalo Armero
le dedicó un número monográfico de su revista Poesía (Vida y
hechos de Arthur Rimbaud, TF Editores), donde entre poemas,
cartas, testimonios y otros materiales daba a conocer la icono-
grafía. También cabe destacar ensayos interesantes, como Rim-
baud el hijo de Pierre Michon (Anagrama) o un imprescindible
Rimbaud y nosotros de Pere Gimferrer (Residencia de Estudian-
tes). La publicación de las Cartas completas por Barril & Barral
viene a arrojar una nueva luz sobre Rimbaud, a pesar de hallar-

se en una edición descuidada en cuanto a traducción y correc-
ción y de criterios editoriales discutibles (como partir de edicio-
nes obsoletas de la correspondencia, no incluir los poemas de
Rimbaud en cartas de las que son su principal fundamento o
relegar al apéndice las epístolas al ingeniero Ilg). En Francia, las
ediciones de su vida, su obra y sus cartas se han ido sucediendo
ininterrumpidamente a lo largo del último siglo. Rimbaud ha
subido tres veces al Olimpo de la literatura francesa, La Pléiade,
donde figura desde 1946 y que acaba de sacar una tercera
edición de sus obras completas a cargo de André Guyaux. Hace
un año Jean-Jacques Lefrère ofreció una magnífica edición de
su correspondencia, con alguna carta inédita, manuscritos mi-
nuciosamente cotejados y que incluye un nutrido telón de
fondo compuesto por las cartas que recibió Rimbaud y otros
documentos, artículos, anuncios de prensa, informes de la poli-
cía, etcétera. Combinando múltiples ángulos de visión, se ha
conformado una visión caleidoscópica del “hombre de las sue-
las de viento”, cuya esencia parece aun así inasible. L. M. de A.

Una obra en constante revisión

La impaciencia
de Rimbaud

En la correspondencia
habitan claramente sus
dos naturalezas: el hombre
que busca la libertad
pero sabe que el dinero
la hará más accesible

El poeta sintió siempre que el tiempo le faltaba y buscó la libertad a través de libros, idiomas o
países de lo desconocido. Sus cartas son un canto a la vida errante lejos de cualquier sometimiento

Arthur Rimbaud (Charleville, 1854–Marsella, 1891),
en Harar (Etiopía) en 1883. Archivo Roger Viollet

LIBROS / Reportaje

12 EL PAÍS BABELIA 20.06.09



Por Lola Martínez de Albornoz

A
CABO DE LEER la corresponden-
cia de Rimbaud y debo confe-
sar que me ha desilusionado,
ya que pensaba que trataría so-
bre temas más extensos. Rim-
baud, a lo largo de su vida, tu-

vo un campo amplio”; así reaccionó Alfred
Bardey al leer la primera edición del episto-
lario de su antiguo empleado en Adén y
Harar. Si el valor de la información que brin-
dan las cartas de un hombre de letras suele
ser proporcional a su carácter revelador pa-
ra el conocimiento de su obra, en el caso del
poeta maldito Jean-Arthur Rimbaud la co-
rrespondencia es el único hilo más o menos
firme para trazar el perfil de un hombre
esquivo y hermético.

Bajo el título Prometo ser bueno: cartas
completas, la editorial Barril & Barral ha ini-
ciado su andadura con la publicación, por
primera vez en castellano, de toda la corres-
pondencia del poeta francés. Esta novedad
coincide con la reciente aparición, en Fran-
cia, de una nueva edición de sus Obras com-
pletas en La Pléiade y de una monumental
Correspondencia en las ediciones Fayard.

Más que en cualquier otro campo, en el
epistolario es pertinente la distinción entre
dos partes en la vida de Rimbaud: una litera-
ria, entre los quince y los veinte años, y otra
posliteraria. La correspondencia de la pri-
mera etapa es escasa —se conocen 21
cartas— pero de intenso valor poético: a los
poemas que contienen se añade la poética
formulada en sus dos “cartas del vidente”
(mayo de 1871), imprescindibles para enten-
der al Rimbaud que en cinco años pasa de
las formas de poesía más antiguas, el hexá-
metro en latín, a los poemas en prosa libres
de toda atadura formal de las Ilumina-
ciones. Por lo que se refiere a la correspon-
dencia posliteraria, que abarca un frenético
periodo de viajes tras el abandono de la
poesía, diez años de comerciante en las cos-
tas del mar Rojo y unos meses en Francia
antes de morir, el epistolario es más abun-
dante —194 cartas—, pero de escaso valor
literario. Es inútil buscar aquello que Rim-
baud daba por definitivamente zanjado: las
cartas son las de un hijo a su madre y las
que cabe esperar de un comerciante en una
zona hostil. Sin embargo, es el mismo Rim-
baud quien escribe todas estas cartas y el
tono seco, patético, impaciente, mordaz y
pragmático se percibe desde la primera mi-
siva hasta la última.

Idéntico patetismo muestra el adoles-
cente que expresa sus ansias de libertad al
profesor y primer confidente Georges
Izambard —“me muero, me consumo en
la mediocridad, en la malevolencia, en la
monotonía. Qué quiere usted que haga, me
empecino espantosamente en adorar la li-
bertad libre”— que el joven comerciante
que, a 10.000 kilómetros de distancia, mues-
tra a su familia su desconsuelo por el clima
de Adén, las condiciones de vida mediocres,
el trabajo extenuante, las ganancias escasas,
el aburrimiento y la soledad —“me encuen-
tro bien a pesar de todo y os deseo lo mejor.

Estamos en nuestras estufas primaverales;
las pieles chorrean, los estómagos se estro-
pean, los cerebros se turban, los negocios
son infectos, las noticias malas”—. La mis-
ma acritud que le reprochó su amigo el poe-
ta Paul Verlaine, invocando su “perpetua
indignación contra todas y cada una de las
cosas”, se transparenta en su epistolario afri-
cano: “La mala alimentación, el alojamien-
to malsano, las ropas demasiado ligeras, las
preocupaciones de todo tipo, el aburrimien-
to, la rabia continua entre unos negros tan
tontos como canallas, todo esto actúa muy
profundamente en la moral y en la salud, en
muy poco tiempo. Un año aquí equivale a
cinco en otra parte. Se envejece muy depri-
sa, aquí, como en todo Sudán”.

Se ha criticado que el dinero sea un te-
ma recurrente en la correspondencia del
antiguo poeta, que las cartas respondan a
necesidades demasiado pragmáticas. El in-
terés es en efecto uno de los principales
móviles de Rimbaud, quien a los diez años
afirmaba querer ser rentista, y si en sus pri-
meras cartas pide libros y favores o busca
interlocutores que le ayuden a abrirse cami-
no como poeta, en su “segunda vida” las
cuestiones pecuniarias abundarán tanto en
las cartas comerciales como en las que diri-
ge a su madre, buena administradora de su
economía, con la que Arthur mantuvo una
relación fría pero que fue su mayor interlo-
cutora en su exilio. En la correspondencia
habitan claramente sus dos naturalezas: la
del hombre que busca la libertad pero sabe
que el dinero la hará más accesible.

La impaciencia, la imposibilidad de una
vida sedentaria y la incapacidad para some-
terse a normas y personas, auténticas cons-
tantes en la vida del “hombre de las suelas
de viento”, serán también las constantes de
su epistolario. Como escribe el poeta Ber-
nard Noël: “En su búsqueda de ‘la verdade-
ra vida’ Rimbaud corre incansablemente y
esa carrera se transforma en su obra. Ya
durante los siete meses que pasa en París,
cambia siete veces de domicilio, como si
fueran la repetición a escala de los perpe-

tuos desplazamientos que llevarán a Rim-
baud de París a Bruselas, de Bruselas a Lon-
dres, de Londres a Charleville, de Charleville
a Londres otra vez, luego de Alemania a Ita-
lia, de Austria a Holanda y de Holanda a
Sumatra, Java, Chipre, Egipto, Adén, Ha-
rar… Se diría que algo escapa siempre en el
momento de ser alcanzado de modo que la
‘verdad’ está aún más allá, en la siguiente
ciudad o detrás del cercano horizonte. No
hay renuncia, que es sólo literatura para
literatos; no hay más que un movimiento
que actúa en el interior a la manera de esa
lengua nueva de la que Rimbaud dijo que
sería ‘pensamiento que engancha al pensa-
miento y tira de él”. El fundamento de Rim-
baud será por encima de todo el canto a la

vida errante. Su vida fue, como predijo en
Una temporada en el infierno, “demasiado
inmensa para consagrarla a la fuerza y a la
belleza” y se caracterizó por la búsqueda
constante, a través de palabras, libros, idio-
mas o países, de lo desconocido, de la liber-
tad. La buscó en la poesía, adelantándose a
su época; una vez instalado en el cuerno de
África, se dispuso a “traficar en lo descono-
cido”. Intentó componer una obra sobre
Harar y los países gallas para la Sociedad
Geográfica, para lo que encargó decenas de
libros técnicos, instrumentos de precisión y
un aparato fotográfico gracias al cual conser-

vamos las pocas pero sugerentes imágenes
del Rimbaud abisinio. Algunos de sus escri-
tos como explorador, no exentos de fuerza
narrativa y analítica y salpicados de la más
pura ironía rimbaldiana, merecieron en su
momento la atención de medios como el
periódico cairota Le Bosphore Egyptien o el
Boletín de la Sociedad Geográfica de París.

Por las cartas atraviesan sueños extrava-
gantes (formar una tropa de cazadores de
elefantes, crear una raza superior de mulos,
instalar una fábrica de fusiles y municiones)
y sus proyectos de viajar a India, Tonkin,
Panamá, Siria, China, Japón y sobre todo
Zanzíbar. En el momento de proyectar acu-
den a él recursos narrativos e imágenes vi-
vas que es capaz de trasladar a las cartas
con optimismo. Habla de las montañas de
Abisinia, “que es la Suiza africana, sin invier-
nos ni veranos: ¡primavera y verdura perpe-
tuas y la existencia gratuita y libre!”, o de su
alegría de “dejar este espantoso agujero de
Adén donde tanto he sufrido” cuando se
dispone a llevar una caravana de armas al
rey de Choa, Menelik: “Voy a hacer un cami-
no terrible: de Tadjura a Choa, hay cincuen-
ta días de marcha a caballo por desiertos
abrasadores. Pero en Abisinia el clima es
delicioso, ni frío ni caliente, la población es
cristiana y hospitalaria; se lleva una vida
fácil, es un lugar de descanso muy agra-
dable para quienes se han embrutecido du-
rante algunos años en las riberas incandes-
centes del mar Rojo”. Pero sus proyectos,
concebidos con entusiasmo y las dotes ima-
ginativas propias del poeta vidente, fraca-
san antes de ser emprendidos, como si se
consumaran en su imaginación, y llega el
desencanto: “Me aburro mucho, siempre;
no he conocido a nadie que se aburra tanto
como yo. Además, ¿no es ésta una misera-
ble existencia, sin familia, sin ocupación in-
telectual, perdido entre negros cuya suerte
quisiera uno mejorar mientras que ellos in-
tentan explotarte y te ponen en la imposibili-
dad de liquidar los negocios en un breve
plazo? ¡Estoy obligado a hablar sus jerigon-
zas, a comer sus comistrajos, a padecer mil

engorros originados por su pereza, su trai-
ción, su estupidez!”.

El hombre que en ‘Vagabundos’ se decía
“apremiado por encontrar el lugar y la
fórmula” sintió siempre que el tiempo le
faltaba y esa sensación de impaciencia e im-
potencia invade sus cartas. En Arabia y en
África los múltiples retrasos (encargos y car-
tas que se demoran; cuentas que tardan en
saldarse; rutas de caravanas que se interrum-
pen paralizando sus negocios…) le descora-
zonarán y le harán derivar hacia cierto deter-
minismo: “Como los musulmanes, sé que lo
que llega llega, y eso es todo”; “lo más proba-
ble es que uno vaya más bien a donde no
quiere y que más bien se haga lo que no se
quiere hacer, y que uno viva y muera de
manera muy diferente a como jamás quiso,
sin esperanza de ninguna especie de com-
pensación”. También hará uso de buenas
dosis de sarcasmo, recordándonos al poeta
cáustico que había sido, al comentar la ines-
table situación política de la zona, al des-
cribirse a sí mismo o al caricaturizar a sus
coetáneos, lo que ofuscó a algunos y encan-
diló a otros, como el ingeniero Alfred Ilg, en
quien Rimbaud encontró a su mejor corres-
ponsal, el más inteligente y menos suscepti-
ble, y a un amigo en su soledad africana. “Al
regreso de una breve excursión”, le escribía
el suizo en 1888, “me encuentro con su ama-
ble carta. Me reí mucho, se lo aseguro; obser-
vo con el mayor de los placeres que esa
terrible máscara de hombre horriblemente
severo oculta un buen humor que muchos
tendrían razón en envidiarle”.

Arthur Rimbaud nunca dejó de escribir,
ni tras expediciones agotadoras ni siquiera
tras la amputación de su pierna. Desde su
lecho de muerte compuso epístolas desga-
rradoras, añorando la vida errante de sus
últimos diez años: “¡Qué hastío, qué agota-
miento, qué tristeza cuando pienso en to-
dos los viajes que hice, lo activo que yo era
hace apenas cinco meses! ¿Dónde están
esas carreras por los montes, las galopadas
a caballo, las excursiones, los desiertos, los
ríos y los mares? ¡Y ahora mi vida de lisiado!
¡Y yo que precisamente había decidido vol-
ver a Francia este año para casarme! ¡Me
despido del matrimonio, familia, futuro! Mi
vida ha pasado y no soy más que un trozo
de carne inmóvil”. El 10 de noviembre de
1891 moría en Marsella. Desde entonces, su
mito no ha dejado de crecer. O

Prometo ser bueno: cartas completas. Arthur Rim-
baud. Traducción de Paula Cifuentes. Barril &
Barral. Barcelona, 2009. 400 páginas. 25 euros.
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ha publicado recientemente el audiolibro Rimbaud
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LA FIGURA DE Rimbaud ha suscitado interés en España desde
principios del pasado siglo. A las numerosas traducciones de su
obra poética, que siguen sumándose año tras año a los catálogos
de las editoriales, y de las que pueden señalarse las de Miguel
Casado y Eduardo Moga en DVD Ediciones o las de Julia Escobar
en Alianza, se han ido añadiendo traducciones de biografías, co-
mo la celebrada pero anticuada de Enid Starkie (Siruela) o la más
reciente de Graham Robb (Tusquets). En esta materia, se echan de
menos títulos ineludibles como las biografías de Pierre Petitfils o
Jean-Jacques Lefrère. En 2002, el “rimbaldiano” Gonzalo Armero
le dedicó un número monográfico de su revista Poesía (Vida y
hechos de Arthur Rimbaud, TF Editores), donde entre poemas,
cartas, testimonios y otros materiales daba a conocer la icono-
grafía. También cabe destacar ensayos interesantes, como Rim-
baud el hijo de Pierre Michon (Anagrama) o un imprescindible
Rimbaud y nosotros de Pere Gimferrer (Residencia de Estudian-
tes). La publicación de las Cartas completas por Barril & Barral
viene a arrojar una nueva luz sobre Rimbaud, a pesar de hallar-

se en una edición descuidada en cuanto a traducción y correc-
ción y de criterios editoriales discutibles (como partir de edicio-
nes obsoletas de la correspondencia, no incluir los poemas de
Rimbaud en cartas de las que son su principal fundamento o
relegar al apéndice las epístolas al ingeniero Ilg). En Francia, las
ediciones de su vida, su obra y sus cartas se han ido sucediendo
ininterrumpidamente a lo largo del último siglo. Rimbaud ha
subido tres veces al Olimpo de la literatura francesa, La Pléiade,
donde figura desde 1946 y que acaba de sacar una tercera
edición de sus obras completas a cargo de André Guyaux. Hace
un año Jean-Jacques Lefrère ofreció una magnífica edición de
su correspondencia, con alguna carta inédita, manuscritos mi-
nuciosamente cotejados y que incluye un nutrido telón de
fondo compuesto por las cartas que recibió Rimbaud y otros
documentos, artículos, anuncios de prensa, informes de la poli-
cía, etcétera. Combinando múltiples ángulos de visión, se ha
conformado una visión caleidoscópica del “hombre de las sue-
las de viento”, cuya esencia parece aun así inasible. L. M. de A.
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En la correspondencia
habitan claramente sus
dos naturalezas: el hombre
que busca la libertad
pero sabe que el dinero
la hará más accesible

El poeta sintió siempre que el tiempo le faltaba y buscó la libertad a través de libros, idiomas o
países de lo desconocido. Sus cartas son un canto a la vida errante lejos de cualquier sometimiento
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Manual de la oscuridad
Enrique de Hériz
Edhasa. Barcelona, 2009
576 páginas. 19 euros

Por J. Ernesto Ayala-Dip

NARRATIVA. EN LA NUEVA novela del escritor
barcelonés Enrique de Hériz, Manual de
la oscuridad, parecía en principio que se
abordaba un tema que daba mucho de sí
para la invención novelística, además de
la oportunidad de ver novelizado un asun-
to que nunca tuvo un territorio literario
propio: la magia. Como motivo literario se
la ve involucrada generalmente en el terre-
no de los argumentos mefistofélicos. De

Hériz lo aborda, pero sólo hasta cuando
decide subordinarlo por el de la ceguera. Y
a caballo entre los dos, un tercero: el com-
portamiento de las hormigas.

La novela está divida en dos partes.
La primera, para este crítico la más inte-
resante, nos presenta a un maestro de
magos, Mario Galván, y a su discípulo
Víctor Losa. A su vez esta primera parte
se subdivide en otras dos: la que recrea
la vida de ambos personajes y la que
recrea la vida y obra de magos famosos
del siglo XIX. Es posible que al autor de
esta novela le haya podido un propósito
más melodramático, sentimental, ade-
más de haber intentado escribir también
de paso una novela de formación (lastra-
da por un tono más pedagógico que lo

que el género obliga), en detrimento de
la excelente materia que le ofrecía la ma-
gia y el mundo de los magos. Cómo no
va a ser melodramático hacer pender so-
bre el alumno una progresiva ceguera y
sobre el maestro un cáncer de pulmón.
La historia de De Hériz adquiere mayor
consistencia novelística cuando nos ha-
bla de los pioneros de la magia, sobre
todo de Harry Kellar. Y nos parece blan-
da y previsible la de Mario y Víctor.

El autor tenía a su disposición, en la
misma editorial donde publica su nove-
la, una edición de Mario y el mago, de
Thomas Mann. De Hériz no ahonda nun-
ca en esa magnética y casi inquietante
relación entre mago y público que nos
muestra Mann. Se queda en la tramoya

de la magia, en la exposición detallada y
documentada de su relojería. Pero uno
al leer Manual de la oscuridad no accede
nunca a la condición humana que ese
tema o ese arte, como nos sugirió el es-
critor alemán, permitía desvelar en toda
su profundidad y misterio.

La segunda parte, la de la ceguera de
Víctor, ahora un mago prestigioso y reti-
rado del mundo del espectáculo, es co-
mo una novela distinta e inopinada, y
mucho menos lograda que la primera.
Sobrada de didactismo y sin esa pizca de
lirismo verdadero y esas almas singula-
res que me recuerdan una novela de te-
ma parecido, Sinfonía pastoral de André
Gide. Y para terminar: Víctor recuerda
siempre en la novela una máxima que
usa Mario en sus enseñanzas: distinguir
a un mecanógrafo de un pianista. Yo la
recuerdo como la distinción que hace
Truman Capote entre un mecanógrafo y
un escritor. O

Por Carles Geli

P
ASEANDO POR Venecia, el escritor
dijo a su compañera que la próxi-
ma novela iría de un mago. Al
girar la esquina, el viento porta-

ba naipes de una baraja. Pisó una, al
azar: “Es un comodín”, se aventuró. Le-
vantó el pie… y sí, lo era; desde ese día, lo
lleva en la cartera. La imagen, digna de
una viñeta del Corto Maltés, encajaría en
la última novela de Enrique de Hériz (Bar-
celona, 1964), Manual de la oscuridad
(Edhasa). Pero no, le ocurrió al autor en
la realidad. De ese episodio hace ahora
seis años. De Hériz estaba acabando su
tercera novela, el fenómeno boca-oreja
Mentira (100.000 ejemplares sólo en Espa-
ña, 12 idiomas, Premio Llibreter 2004) y
con el tiempo perfiló apenas un poco
más la trama: un mago, recién nombrado
el mejor del mundo con apenas 40 años,
que se volvía ciego, como un truco brutal
que le gasta el mundo. “Le pasa esto ¿y
ahora, qué? Era una pulsión personal, ne-
cesitaba saber qué le ocurría a Víctor Lo-
sa al perder la visión”, fija la génesis el
escritor, muy materialista, que no da sig-
nificado alguno al azaroso suceso vene-
ciano ni doble lectura a la historia ante la
crisis económica actual. “No hay mucha
parábola ni parafraseo simbólico en mis
obras, nunca muy planificadas”, rema-
cha. En cualquier caso, con ese qué le
pasara al protagonista fue creciendo su
cuarta novela, de nuevo casi de 600 pági-
nas, las necesarias para rebuscar en los
orígenes del mago y, en un segundo apar-
tado, seguirle en su reinvención como
persona al quedarse ciego.

Para De Hériz, una novela ha de crear
“un espacio moral, una estética, profundi-
zar unas ideas, poner al lector donde nun-
ca se hubiera imaginado” y en esa ambi-
ciosa y exigente voluntad —“es mejor
hacer una novela frustrada pero que vaya
por ahí que no limitarse a contar histo-
rias, que es lo que muchos dicen ahora
que hacen”— el autor ofrece temas de
calado, como el de la desaparición, un
clásico ya en su bibliografía. “Sin duda la
muerte de mi padre a los 12 años está
tras ese aspecto, pero también el de la
magia y la ceguera como metáforas de la
necesidad forzada de la evolución, de los
empujones de la vida; cuando uno es cie-
go debe repensarlo todo, eres otra perso-
na y debes redescubrirte como tal”.

Un curso elemental de magia en una
de las tiendas del gremio más antiguas de
España, la barcelonesa El Rey de la Ma-
gia, e intensas sesiones con una instructo-
ra de ciegos de la ONCE formaron parte
de su particular aprendizaje, en una expe-

rimentación detallista que hace pensar
en la novela documental, la del Tom Wol-
fe de La hoguera de las vanidades (al que
De Hériz publicó como editor de Edicio-
nes B) o la del Émile Zola de Germinal.
“No busco tanto la realidad para consta-
tar si es verídico o no lo que escribo como
bañarme en ella para podérmela reinven-
tar; necesito notar el polvo en los dedos
para poder volver a imaginar luego esa
sensación”, afirma quien se sometió a se-
siones con los ojos vendados para experi-
mentar con sonidos y sensaciones tácti-
les. “A partir de ese mundo de los ciegos

noté que la novela crecía”, asegura. Un
influjo que en lo literario vino menos de
Ernesto Sabato (Informe sobre ciegos) que
de José Saramago (Ensayo sobre la cegue-
ra): “Había abandonado la de Saramago
a las 30 páginas hace un tiempo y luego
la retomé y acabé con un temblor, una
conmoción moral que pocas novelas me
han generado, quizá sólo Crimen y casti-
go”, reflexiona.

Manual de la oscuridad oculta otro ji-
rón autobiográfico de De Hériz: la re-
flexión sobre el maestrazgo, la transmi-
sión vital y profesional, que el también
huérfano protagonista vive con su viejo
maestro y luego él experimenta como
alumno ciego. “Creía ya haber exorciza-
do eso, pero aún no es así; en cualquier
caso, no me siento cercano de los que
deberían ser mis colegas generacionales,
no tengo comunión de intereses ni litera-
rios ni sociopolíticos con autores como
Marías o Muñoz Molina, a los que leo
como mayores, pero tampoco con Cercas
o Martínez de Pisón, siento cierta sensa-
ción de isla flotante en el tiempo”.

Pocas veces la vida deja o le obliga a
reinventarse a uno como le ocurre al ma-
go Losa, pero sí parece que la nueva nove-
la podría significar una inflexión en la
trayectoria literaria de De Hériz. “Acabé
tremendamente fatigado y con la sensa-
ción de que tardaré tiempo en escribir
otra”, y eso a pesar de que ya le ronda la
historia de su abuelo, al que el azar (de
nuevo) le llevó a estar en los dos bandos
cuando la Guerra Civil. La causa igual es
formal —“la segunda parte de la novela
la he afrontado sin tanto envoltorio de
búsquedas de identidades y leyendas y
tiene una estructura con tiempo narrati-
vo presente y más directo y eso me ha
gustado”— o quizá personal —“la vida es
demasiado estrecha para mí; si no me
hubiera permitido ser unos momentos
ciego, no habría invertido seis años”—,
pero, en cualquier caso, De Hériz quiere
experimentar. “Tengo diversos poemas
escritos y sobre todo me gustaría hacer
teatro, la gran mentira: la representación
máxima con la presencia física absoluta”.
De alguna manera, magia, como los tru-
cos que él mismo controla “cuatro o cin-
co sólo, a los que le ha dado un envoltorio
del mundo editorial” o los que practica su
editor Daniel Fernández, que ha publica-
do el libro (15.000 ejemplares y ya una
reimpresión de 5.000 más: “Los libreros
quizá piden una novela literaria que no
sea la cosa hiperexquisita ni el best seller,
que es como se ha polarizado ahora el
mercado”, razona el autor) en tapa dura
y cosido, pero que vende a 19 euros. Qui-
zá también influjo mágico del comodín
veneciano. O

El último truco del mago ciego
Una novela ha de “poner al lector donde nunca se hubiera imaginado”, sostiene Enrique de Hériz. EnManual de la oscuridad,
su nuevo libro, la magia y la ceguera son “metáforas de la necesidad forzada de la evolución, de los empujones de la vida”

Enrique de Hériz, autor de Manual de la oscuridad. Foto: Efe

Propósito sentimental

“No busco tanto
la realidad para
constatar si es verídico
o no lo que escribo como
bañarme en ella para
podérmela reinventar”

LIBROS / Entrevista
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E
N LA COLUMNA necrológica que es-
cribió cuando falleció La Voz, el
maestro Vicent sostenía que “millo-
nes” de personas debían su existen-

cia a Frank Sinatra. Quizás —venía a decir—
sus respectivos millones de progenitores no
se habrían amado con la suficiente intensi-
dad fecundadora si aquella voz de “terciope-
lo raído” no hubiera excitado su libido. Quie-
ro pensar que en mi caso pudo ser también
así. Mi madre ha sido siempre una moder-
na, de manera que en su momento debió de
ser lo más parecido (versión España años
cuarenta) a una de aquellas bobby soxer que
vibraban con las canciones de Sinatra y no
se cansaban de ver Levando anclas, el estu-
pendo musical de George Sidney. En Ho-
boken, la ciudad donde el cantante nació y
desde la que se obtienen las mejores vistas
de Manhattan (conviene acudir al atarde-
cer, cuando el reflejo de la luz sobre el Hud-
son transforma los rascacielos en abstractos
volúmenes de Morandi), existe un parque
dedicado a su recuerdo en el que se procla-
ma orgullosamente: In Memory of Francis
Albert Sinatra, Hoboken’s Gift to the World.
A mí el tipo siempre me cayó bien. Sí, ya sé:
sus vínculos con la Mafia, su machismo vis-
ceral, sus negocios dudosos, su compromi-
so con las políticas reaccionarias de los se-
tenta, su reputación de “chico malo” y no
siempre simpático, su cocaína. Pero duran-
te la mayor parte de su vida estuvo con los
demócratas: hizo campaña por Roosevelt
cuando eso era importante, se acercó a la
izquierda (a la de verdad) en los cuarenta,
apoyó a Kennedy. Y no puedo olvidar que,
cuando estuvo por primera vez en España
(en el rodaje de Orgullo y pasión, 1957), se
despidió del país dejando escrito en la venta-
na de su habitación una contundente sen-
tencia de perspicacia wittgensteiniana:
“Franco es una rata”. Y, sobre todo, ahí si-
guen sus canciones. A mí me gustan más las
jazzy —con Count Basie, por ejemplo, o con
Antonio Carlos Jobim—, pero también llevo
under my skin incluso las que antes me pare-
cían empalagosamente sentimentales. Acer-
ca de ese artista singular y de cómo se plan-
teaba su trabajo trata El sonido de Sinatra
(Alba), de Charles L. Granata, un estupendo
volumen ilustrado en el que se pasa revista a
más de cincuenta años de la trayectoria pro-
fesional del que quizás ha sido el más gran-
de intérprete de música popular norteameri-
cana. El regalo de Hoboken al mundo. Y al
que tal vez (tengo que preguntarle a mi ma-
dre) yo también deba la vida.

Joyceana
EL MARTES ME regalé, como Joyce manda,
sandwiches de gorgonzola y una botella de
burdeos para celebrar una vez más la nada
épica jornada dublinesa de Leopold Bloom.
Recordé que hasta hace quince años la ciu-
dad que vio nacer a uno de sus hijos litera-
rios más ilustres (tiene muchos otros: Swift,
Goldsmith, Stoker, Wilde, Yeats, Shaw, Syn-
ge, O’Casey, Beckett…) no se preocupaba
demasiado de su memoria, lo que quizás no
hubiera sorprendido a quien siempre se en-
contró más cómodo en el exilio. Fue cuando
las autoridades del ramo se cayeron del guin-
do y descubrieron que Joyce podía convertir-
se en un icono turístico cuando comenza-
ron a surgir en diversos rincones de la ciu-
dad recordatorios de su peripecia vital. Y ya
se sabe que, como descubrió el obispo Ber-
keley —un dublinés de adopción—, esse est
percipi (ser es ser percibido). El centenario
(en 2004) del Bloomsday convirtió Dublín
en una sobresaturada Meca cuyos peregri-
nos —una abigarrada mezcla políglota de
devotos y curiosos— recorrían obediente-
mente las estaciones del vía crucis joyceano
prescritas en los folletos turísticos. Ahora to-
do ha cambiado: los forofos pueden recurrir
a la versión oral (en inglés) de Ulises (22
cedés publicados por Naxos) y convertirla
en una especie de hilo musical que les acom-
pañe en sus tareas domésticas. Y los que
aspiren a nota cuentan ahora con la versión
(abreviada en 4 cedés) de Finnegans Wake
que acaba de publicar el mismo sello; supon-

go que Julián Ríos ya habrá encargado su
ejemplar. En todo caso, les recuerdo a mis
improbables lectores (especialmente a los
todavía más improbables que aún no hayan
leído Ulises) que en este momento somos
uno de los países que cuenta con más tra-
ducciones de esa novela fundacional: ade-

más de la catalana de Joaquim Mallofré, es-
tán disponibles las castellanas de Salas Subi-
rats, José María Valverde y la conjunta de
Francisco García Tortosa y María Luisa Ve-
negas. De modo que no hagan caso a quie-
nes les digan que es un bodrio (probable-
mente no la han leído) y déjense capturar

por su torrente de modernidad, imagina-
ción e inteligencia narrativa. Claro que no
les voy a decir que se lee como La mano de
Fátima. Afortunadamente.

Despedida
EL FINAL DE la feria me pilló encerrado en un
armario (Millás me enseñó a amarlos) con
un hilo de nailon atado a los genitales y a la
garganta, de manera que no pude acudir a
la clausura. Antes había leído el atinado co-
mentario de Borja Hermoso en el que se
preguntaba si los periódicos no se habían
pasado tres pueblos cubriendo generosa-
mente, y durante diecisiete días seguidos, lo
que —incluso en boca de sus organizado-
res— no era sino un mercado local (“de ven-
ta pura y dura”), en el que los aspectos cul-
turales eran objetivo secundario. Otra cosa
sería si, por ejemplo, la feria-mercado estu-
viera acompañada de un programa cultural
diseñado con ambición, y cuyos patrocinios
y financiaciones se recabaran con tiempo.
Vender libros es estupendo, desde luego,
igual que dar la oportunidad para ese busca-
do encuentro de público y autores, pero
también lo es vender otras cosas muy no-
bles a las que los periódicos no dedican tan-
ta tinta tantos días seguidos. Lo que me ha-
ce sospechar que, a veces, la información
sobre la feria funciona como antes lo hacían
las resurrecciones estivales del monstruo
del lago Ness. Incluso en su aspecto de certa-

men “de venta pura y dura” la feria no aca-
ba de generar suficiente información de inte-
rés como para propiciar análisis y debates
en los diarios. La que se refiere a cifras reales
de ventas, ranking de títulos más vendidos,
precios medios, fondo real disponible, etcé-
tera, es casi inexistente o puramente conje-
tural, como efecto secundario de esa espe-
cie de absurdo pacto de silencio instituido
para que nadie se sienta vejado. Ahora, para
acallar las críticas, nos revelan que este año
las ventas han sido superiores a las del año
pasado, lo que también es estupendo. Pero
en el llamado “balance de la Feria del Libro
de Madrid” sólo se nos proporcionan, a
modo de limosna, los escasos datos de un
“muestreo” realizado por la comisión orga-
nizadora: increíble. En fin, esperemos que
para el año que viene los responsables to-
men nota. Y los periódicos también. Mien-
tras tanto, una vez desatado y fuera del
armario, continúo con la lectura de la estu-
penda —y devastadora— novela de Ivy
Compton-Burnett Una casa y su dueño,
que mi adorada editora Silvia Querini aca-
ba de rescatar para Lumen (en 1964 se pu-
blicó con diferente traducción en Plaza &
Janés). No se la pierdan: está en las buenas
librerías (aunque no hayan tenido caseta
en la feria). O

El regalo de Hoboken al mundo

Ilustración de Max.

No hagan caso a quienes
les digan que ‘Ulises’ es un
bodrio y déjense capturar
por su torrente de
modernidad, imaginación
e inteligencia narrativa

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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LLAMADA EN ESPERA Botox
Años 70. Fotografía
y vida cotidiana
Teatro Fernán-Gómez. Centro de Arte
Plaza de Colón, 4. Madrid
Hasta el 26 de julio

OBRAS DE 23 artistas se dan cita en la expo-
sición colectiva que PhotoEspaña dedica
en cada edición a ilustrar el tema que
centra su sección oficial. En esta ocasión,
“lo cotidiano”, abordado desde una pers-
pectiva de revisión histórica que se cen-
tra en el análisis de la década de los
setenta. No cabe duda de que esos años,
alargándose también hacia finales de los
sesenta y primera mitad de los ochenta,
representan un momento de alteración
y modificación radical del medio fotográ-
fico. Y es precisamente la posibilidad de
visualización de dichos cambios el ele-
mento más atractivo de una propuesta
que presenta algunos ejemplos y nom-
bres destacados de dicha transformación:
Allan Sekula, Laurie Anderson, Victor Bur-
gin, Sophie Calle, Christian Boltanski, Cin-
dy Sherman, Karen Knorr o Hans-Peter
Feldmann. La exposición aparece clara-
mente articulada en torno al evidente
contraste que se genera entre las nuevas
“posiciones” y contraestrategias desarro-

lladas por artistas como los menciona-
dos anteriormente, y una serie de auto-
res cuya obra se encuentra más cercana
a los viejos modelos de la tradición docu-
mental. El resultado de lo que se expone
resulta favorable a la primera de las posi-
ciones, con una selección de obra consi-
derablemente más representativa. Esta
exposición habría sido una ocasión pro-
picia para explorar el terreno intermedio
que se sitúa entre estos dos polos y se
despliega hacia ambos lados de la fronte-
ra entre investigación formal y comenta-
rio social, un territorio bien explorado
en esos años, pero que apenas tiene pre-
sencia en este proyecto expositivo; ape-
nas dos autores ocupan ese lugar, Wi-
lliam Eggleston y David Goldblatt.

En línea con lo apun-
tado, una de las reflexio-
nes más interesantes
que ofrece esta propues-
ta es el contraste entre
diferentes formatos ex-
positivos. Por un lado,
la imagen única y auto-
suficiente característica
del modelo documental
clásico que se expone li-
nealmente sobre la pa-
red a una distancia uni-
forme entre las diferen-
tes fotografías; y frente a
este modelo estándar, nuevas estrategias
que incorporan la secuencia, el mosaico,
la proyección de diapositivas y, especial-
mente, el texto asociado a la fotografía.
Herramientas hoy plenamente incorpo-
radas y difundidas, pero que en aquel
momento sirvieron para articular una crí-
tica al esteticismo, la autonomía y la
transparencia de la imagen fotográfica.
Se pueden contemplar en la exposición
ejemplos tan destacados como la reela-

boración del modelo de observación y
análisis del mundo del trabajo de la ma-
no de Allan Sekula; la puesta en eviden-
cia de los valores éticos y morales de la
sociedad en las obras de Karen Knorr; la
reapropiación del archivo y la proyec-
ción de la memoria en Boltanski; las fa-
cultades para la fabulación y el relato en
la serie Los durmientes de Sophie Calle;
la indagación sobre la pose y el simula-
cro en los primeros trabajos de Cindy
Sherman; la reelaboración de la fotogra-
fía de calle a través de lo performativo en
Laurie Anderson o el uso extremo de la
secuencia fotográfica en Hans-Peter Feld-
mann. Un momento especialmente ilus-
trativo de la dialéctica antes apuntada en-
tre posiciones fuertemente contrastadas
surge cuando a lo largo del recorrido de
la exposición aparecen enfrentados los
trabajos Zoo 78 de Victor Burgin y Park
de Kohei Yoshiyuki. Dos miradas radical-
mente diferentes acerca del voyeurismo,
el deseo y el fetichismo. La cuestión que
se dibuja en ese diálogo es, en esencia, la
que recorre el conjunto de la exposición:
la naturaleza y el poder de la mirada y su
incidencia sobre la construcción de la
imagen. Alberto Martín

Ángel Marcos. Desideratum
Museo Provincial de Huelva. Sala Siglo XXI
Alameda Sundheim, 13. Huelva
Hasta el 28 de junio

EN UN FRAGMENTO de El Padrino, la revolu-
ción cubana ahuyenta a quienes habían es-
cogido la isla para dirimir oscuros conflictos
que mantenían en Las Vegas. La Habana
dejaba de ser paraíso fiscal y erótico, y pre-
tendía construir otro bien distinto. Por los
mismos años, Las Vegas añade al atractivo
del juego y las ventajas fiscales los de la
industria del entretenimiento. Mientras La
Habana se veía arrastrada a la pobreza por
el pertinaz bloqueo norteamericano y la rigi-
dez de su régimen político, el espectáculo se
apoderaba de Las Vegas hasta convertirla en
simulacro de ciudad.

Ángel Marcos fotografió la hermosa me-
lancolía de La Habana el año 2004 y en 2008
expuso su trabajo sobre Las Vegas bajo un
título cargado de ironía, Un coup de dés.
Ahora las dos series abren entre sí un diálo-
go tan arriesgado como fértil.

La propuesta de D’Acosta, comisario de
la muestra, parte de la similitud formal en-
tre distintas imágenes de ambas series: una
calle desierta y en penumbra de La Habana,
que fuga hacia la derecha, cuelga junto a un
enclave de Las Vegas, de intenso color, que
apunta hacia el lado contrario, deslizándose
a través de coches y anuncios hasta la silue-
ta de un McDonald’s. La esquina de una
casa de viviendas de La Habana con potente
verticalidad se empareja con la enorme to-
rre acristalada de un hotel de Las Vegas aún
en construcción. A este turno de semejan-
zas y diferencias se añade el que marcan los
signos: un mural revolucionario difuminado
por el sol y la humedad se mide con el recla-
mo publicitario de un espectáculo erótico.

A los espacios de una ciudad castigada
que pese a ello mantienen el aura de ser y

haber sido habitados se oponen los perfiles
de la ciudad de un día que no se reducen a
mero parque temático porque sus imáge-
nes tienen la huella del trabajo que sostiene
ese oropel. La muestra se carga así de nove-
dad: construye un discurso que, al reunir
las dos series, hace meditar en el extraño
tiempo que nos ha tocado vivir. Un pensa-
miento que late en las imágenes sin conver-
tirlas por eso en desnudas ideas. Juan Bosco
Díaz-Urmeneta

Francesc Torres
Oscura es la habitación donde dormimos
Artium. Vitoria-Gasteiz
Hasta el 20 de septiembre

OSCURA ES la habitación donde dormimos
es una patada a la memoria colectiva. Se
trata de una exposición compuesta por dos
instalaciones, del artista catalán Francesc
Torres (Barcelona, 1948). La pieza que da
título a este conjunto es una incursión en la
Guerra Civil española, con un argumento
de partida: el desentierro de una fosa co-
mún en un pueblo de Burgos —Villamayor
de los Montes— cuyos restos Torres docu-
mentó fotográficamente con una certera
precisión y les da óptica de una reflexión
profunda. Son imágenes sencillas pero de
una gran crudeza de los restos pertenecien-
tes a 46 varones (el más joven tenía 18
años, el mayor 61) que fueron ejecutados el
24 de septiembre de 1936 y enterrados por
las milicias falangistas. El conjunto se com-
pone de 29 fotografías registradas en las
distintas fases de la excavación junto a un
viejo reloj “que posiblemente siguió mar-
cando después de enterrado un tiempo can-
celado hasta que se le acabó la cuerda”.

En esta colección, autodefinida como
una suerte de diario visual, se ven implica-
dos desde familiares de las víctimas a las
cuales se les entregaron los restos hasta
un capítulo del entierro en el cementerio
del pueblo. Esta producción se presentó
inicialmente en el Centro Internacional de
Fotografía de Nueva York (www.icp.org),
actual propietario de la colección, y ha
formado parte de la reciente retrospectiva
que el MACBA ha dedicado a Francesc To-
rres. Aparte, presenta una segunda pieza
que denomina Memorial, una producción
de 1992, hecha un año después de la pri-
mera guerra del Golfo. El artista, cuya obra
se encuentra en colecciones tan significati-
vas como la del Museo Whitney de Nueva
York, el Smithsonian de Washington, el
MOMA, el Reina Sofía (Madrid), entre
otros, afirma respecto de estas produccio-
nes que el hecho de “hacer sólo lo que es
posible es sano, razonable, pero cenicien-
to, y la vida es corta en cualquier caso.
Quizá por todo ello estoy empeñado en
ganar la Guerra Civil española”. Un exce-
lente repertorio de materiales que van
más allá del mero documento y que, por el
contrario, nos abre la puerta a una suerte
de reflexión, insisto, de naturaleza abstrac-
ta y universal, tomando la conciencia y la
memoria colectiva sobre los sucesos del
pasado y de nuestro tiempo. Manuel Falces

El pasado en el presente
y lo propio en lo ajeno
La Laboral
Los Prados, 121. Gijón
Hasta el 29 de junio

PENUMBRA, FRÍO y películas que se repiten
como las obsesiones subconscientes. Vitri-
nas con fotos, documentos, restos. Los pa-
sos resuenan en las amplias salas de El pasa-
do en el presente y lo propio en lo ajeno
como en un mausoleo. Un circuito de episo-
dios fantasmales que no se resignan al pun-
to final de la muerte y el olvido. El gran
teatro de una fosa común en los laborato-
rios de CSI. Juan Antonio Álvarez Reyes, co-
misario de esta exposición, cita el libro de
Andreas Huysssen, En busca del futuro per-
dido, para hacerse eco de la creciente pre-
ocupación por la memoria histórica en di-

versos sectores de la socie-
dad, así como en el mundo de
la cultura y la política. Para
ello ha convocado a una vein-
tena de artistas asturianos e
internacionales en torno a
cuatro temas: la Revolución
de Asturias y la Guerra Civil;
la Universidad Laboral de Gi-
jón, donde se encuentra el
propio centro de arte; la crisis
industrial y minera, y la llin-
gua como lazo temporal que
refuerza la identidad. Podría
decirse que, como ocurre con
los recuerdos que se almace-
nan en el cerebro, la banda
sonora se conserva a veces se-
parada de la “banda visual”. Y

esas lagunas potencian su poder emotivo.
Algo que ha entendido muy bien Álvarez
Reyes, al incluir varias piezas auditivas que
actúan a veces como murmullos y otras co-
mo testimonios de quienes se resisten al
olvido y el silencio. Como ese réquiem que
se escucha en uno de los patios, instalación
sonora de Suzanne Philipsz. La mayor parte
de las piezas son vídeos y videoinstalacio-
nes en las que la presencia de los lugares es
tratada como escenario testimonial. Sea el

desmantelamiento de la industria pesada
en Asturias (Benjamían Menéndez) y su ca-
si equivalente en Lituania (Deimantas Nar-
kevicius); las seis pantallas de Kultur und
Freizeit, de Andreas Fogarasi o el trabajo de
Martha Rosler al restituir un águila nazi en
su emplazamiento original en la ciudad de
Münster. Pero está también el peso manual
y la ironía de los 138 dibujos a tinta de Fer-
nando Bryce, junto al hallazgo de las foto-
grafías de Tomás Miñambres realizadas en
1959 en la Universidad Laboral. En todo ca-
so, las ausencias físicas resuenan con fuerza
en esta muestra sobre los espectros de la
historia. Fietta Jarque

Gerhard Richter.
Fotografías pintadas
Fundación Telefónica
Gran Vía, 28. Madrid
Hasta el 30 d agosto

Por Francisco Calvo Serraller

AUNQUE GERHARD Richter (Dresde, 1932)
tardó en obtener reconocimiento, desde
hace por lo menos unos veinte años es un
artista de referencia a escala internacio-
nal. En 2002, el MOMA le dedicó una am-
plia retrospectiva, lo cual es una hazaña
si, como es el caso, el así celebrado está
vivo, es europeo y, encima, alemán. Es
éste un dato, entre otros muchos, que re-
calca el interés que despierta su obra, in-
cluso siendo su autor bastante refractario
a cualquier lance publicitario. Ubicado y
formado artísticamente en la extinta Ale-
mania del Este, de la que escapó a comien-
zos de la década de 1960, la versatilidad
de los trabajos del Richter “occidentaliza-
do” ha girado en torno a desafiar pictórica-
mente todo lo que, durante las últimas
décadas, negaba a la pintura, que para él
ha seguido siendo el medio más eficaz y
profundo para descomponer la imagen.
Para explicarlo de alguna manera, podría-
mos decir que Richter, en vez de descalifi-
car a Duchamp y su alargada sombra con-
ceptual, le dio la única réplica pictórica
posible; esto es: que la pintura, siéndolo,
no sea ya sólo pintura, o que la fotografía,
arte de lo fúnebre, siéndolo a su vez, deje
de ser sólo evocación de lo pasado. En
este sentido transversal, el uso de lo foto-
gráfico ha sido para Richter crucial como
base o punto de partida de una reelabora-
ción de la misma, que, durante años, ha
supuesto su recreación en una tonalidad
grisácea, que velaba la inmediatez de lo
circunstancial, que conlleva siempre una
imagen disparada, pero sin dejar de sacar
brillo a lo que ésta aporta de más palpi-
tante. Valga este improvisado prólogo sin-
tético, no sólo para subrayar la extraordi-
naria importancia de la exposición que
ahora se exhibe en la Fundación Telefóni-
ca —en el contexto de PhotoEspaña— con
el título Gerhard Richter: fotografías pinta-
das, para la que se han logrado reunir más
de 400 obras fechadas entre 1989 y 2008,
sino también para resaltar la singularidad
de esta vía de exploración artística.

En este tipo de trabajo en concreto, lo
más relevante, a mi juicio, es el cortocir-
cuito que provoca Richter entre fotografía

y pintura, al confrontarlas entre sí mante-
niendo sus respectivas propiedades espe-
cíficas. La tensión es, por tanto, extrema.
No se trata de nada parecido a lo que se
denomina, con un giro anglosajón, como
“pictorialismo”, ni tampoco se explica a
partir de las Combine Paintings, de Raus-
chenberg, aunque mantenga ciertos ras-
gos de estas dos corrientes muy frecuenta-
das a lo largo del arte de nuestra época.

La mayor parte de las fotografías em-
pleadas por Richter tienen la temática y la
factura de un material cotidiano anóni-
mo, aunque esa iconología doméstica y
banal deje entrever toda la densidad sim-
bólica que acompaña a cualquier inciden-
te vivido. En relación con las Combine
Paintings, que insertaban fotografías para
después ser maculadas con técnicas pictó-
ricas de la Action Painting, no sólo Richter
ha reducido hasta lo íntimo su formato o
ha trastocado paradójicamente su colora-
ción en blanco y negro, sino que ha modi-
ficado su punto de vista irónico.

Con esto último, quiero llamar la aten-
ción acerca del genuino sentido germáni-
co de la ironía romántica de Richter, que
está cargada de un pathos sentimental y
metafísico. En eso se parece a Paul Klee,
cuyo concepto patético del humor produ-
cido cuando el hombre se enfrenta y es
derrotado por lo absoluto es visualizado,
en efecto, a una escala reducida. Pero esta
manera de abordar la inmensidad y com-
plejidad del cosmos a través de lo minús-
culo estuvo también presente en Caspar
David Friedrich y, asimismo, si se me apu-
ra, en las acuarelas de Durero, artistas a
los que cito porque guardan, desde mi
punto de vista, una estrecha relación con
las fotografías pintadas de Richter.

Es la portentosa capacidad que tiene
éste de entrecruzar los tiempos y las histo-
rias, sin salirse jamás de la delgada línea
roja que separa el arte de la mera informa-
ción documental, lo que sobrecoge al con-
templador de sus centenares de fotogra-
fías pintadas, que son, como antes decía,
a la vez lo suficientemente fotográficas
como para dar testimonio de algunos
ecos de la vida perfilada a su nivel más
directo y plano, pero también lo suficien-
temente pictóricas para convertirse en
una orgía cromática y gestual. El efecto es
siempre por igual escalofriante, porque lo
que allí vemos es, por así decirlo, metafóri-
camente, una realidad incendiada, o, si se
quiere, sin duda, la explosión de un corto-
circuito. Algo, en fin, extremo y deslum-
brante. O

MIENTRAS EUROPA entera observaba abo-
chornada las fotos de la fiesta más vulgar
del continente, una parte de Italia pare-
cía desperezarse de un día de playa o se
apresuraba a coger cita en el cirujano
plástico para hacerse unos retoques. Por-
que lo más terrible de las instantáneas, a
medio camino entre despedida de solte-
ro para jubilados y Gran Hermano redun-
dante, era su similitud aterradora con
cierta realidad que encuentra ante su mi-
rada aquel que vaya por una ciudad co-
mo Roma. Lo descorazonador de las tan
comentadas fotos, que si empezaran y
acabaran en la vida de sus protagonistas
serían del todo irrelevantes, es que inva-
den la cotidianidad y los valores de un
país que ha llegado a confundir cosas
elementales en su diferencia: dedicarse
a la política o ser azafata televisiva.

Ésa, parecería, es la máxima aspira-
ción de muchas jovencitas y, peor aún,
de sus madres y maestras, que ya no
quieren ser princesas, sino que apuestan
por un sueño más a la mano: legiones lo
alcanzan. ¡Y yo que me escandalizo de
los programas con niños y niñas de po-
cos años haciendo de mayores pintarra-
jeados y provocativos, sueño escalofrian-
te de pedófilos tímidos! ¿Dónde está la
familia de esos pequeños, pienso al ver-
los en nuestras televisiones locales ha-
ciendo realidad, en este caso también, el
sueño patético de sus padres y maes-
tros?

La vida entera se está convirtiendo en
Italia —más incluso que aquí con nues-
tra pasión ridícula por el famoseo— en
un peligroso set televisivo donde las peo-
res paradas son, desde luego, las muje-
res. Tampoco difiere mucho de la televi-
sión “real” en aquel país donde en los
programas de discusiones políticas y se-
rias las mujeres están con frecuencia ca-
si ausentes y en el resto hacen, sonrien-
tes, su papel de mujer.

No sólo. Las calles están llenas de se-
ñoras operadas desde los pies a la cara,
extraterrestres en su intento de parecer
jóvenes, y de jóvenes de veinte años ope-
radas también para ajustarse a los idea-
les de belleza que impone un padre exi-
gente que quiere a sus Lolitas idénticas,
para que siendo todas guapas ninguna
sobresalga. Después de la presión de la

bulimia y la anorexia, llegan las nuevas
presiones que esta vez han saltado de las
maduras a las niñas: ser idénticas unas a
otras, como las azafatas de los progra-
mas televisivos o los coros de las revistas
teatrales. Y dirán, con razón, que aquí
también está de moda la cirugía plástica
que homologa incluso a altísimas instan-
cias, pero la impresión es que se hace de
forma más discreta y trata de diferenciar
el toque de estética elegante de la hipér-
bole de los personajes de los reality: la-
bios y pechos abultados hasta el infinito.

¿Qué ha ocurrido en un país que estu-
vo durante décadas en la vanguardia del
pensamiento incluso radical? ¿Dónde es-
tán las mujeres italianas? Como me es-

toy poniendo pesada y moralista —dirán
y con razón— cito a una autoridad (italia-
na) hablando de mujeres: “No es que no
hayan existido mujeres que filosofaran.
Es que los filósofos han preferido olvidar-
las, tal vez después de haberse apropia-
do de sus ideas”, reflexiona Umberto
Eco. Las hubo: lo prueba el libro Historia
de las mujeres filósofas de Gilles Ménage,
autor del XVII, cuyo diccionario de filóso-
fas de la antigüedad acaba de ser publica-
do por Herder.

¿Será que las italianas han sido calla-
das, olvidadas, obviadas, maniatadas en
la mesa del cirujano plástico? Por eso
preocupan esas fotos absurdas y esas
operaciones de estética más allá de la
anécdota y el chascarrillo, porque lo que
les ocurra a las mujeres italianas nos ocu-
rre a las europeas, a las del mundo. Por-
que los gobernantes son un espejo para
sus gobernados y este espejo refleja de-
masiado botox. O

Por Estrella de Diego

La realidad incendiada

Noviembre. 1999. Firenze, de Gerhard Richter

En la intimidad (1977), de Carlos Pazos.

¿Qué ocurre en Italia, un
país que estuvo durante
décadas en la vanguardia
del pensamiento
incluso radical?

Reloj incluido en la exposición Oscura es la habitación…, de F. Torres.

Montaje de la serie Desiderátum, de Ángel Marcos.

Imagen de la serie Ensambles, de Juan José Pulgar.
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LLAMADA EN ESPERA Botox
Años 70. Fotografía
y vida cotidiana
Teatro Fernán-Gómez. Centro de Arte
Plaza de Colón, 4. Madrid
Hasta el 26 de julio

OBRAS DE 23 artistas se dan cita en la expo-
sición colectiva que PhotoEspaña dedica
en cada edición a ilustrar el tema que
centra su sección oficial. En esta ocasión,
“lo cotidiano”, abordado desde una pers-
pectiva de revisión histórica que se cen-
tra en el análisis de la década de los
setenta. No cabe duda de que esos años,
alargándose también hacia finales de los
sesenta y primera mitad de los ochenta,
representan un momento de alteración
y modificación radical del medio fotográ-
fico. Y es precisamente la posibilidad de
visualización de dichos cambios el ele-
mento más atractivo de una propuesta
que presenta algunos ejemplos y nom-
bres destacados de dicha transformación:
Allan Sekula, Laurie Anderson, Victor Bur-
gin, Sophie Calle, Christian Boltanski, Cin-
dy Sherman, Karen Knorr o Hans-Peter
Feldmann. La exposición aparece clara-
mente articulada en torno al evidente
contraste que se genera entre las nuevas
“posiciones” y contraestrategias desarro-

lladas por artistas como los menciona-
dos anteriormente, y una serie de auto-
res cuya obra se encuentra más cercana
a los viejos modelos de la tradición docu-
mental. El resultado de lo que se expone
resulta favorable a la primera de las posi-
ciones, con una selección de obra consi-
derablemente más representativa. Esta
exposición habría sido una ocasión pro-
picia para explorar el terreno intermedio
que se sitúa entre estos dos polos y se
despliega hacia ambos lados de la fronte-
ra entre investigación formal y comenta-
rio social, un territorio bien explorado
en esos años, pero que apenas tiene pre-
sencia en este proyecto expositivo; ape-
nas dos autores ocupan ese lugar, Wi-
lliam Eggleston y David Goldblatt.

En línea con lo apun-
tado, una de las reflexio-
nes más interesantes
que ofrece esta propues-
ta es el contraste entre
diferentes formatos ex-
positivos. Por un lado,
la imagen única y auto-
suficiente característica
del modelo documental
clásico que se expone li-
nealmente sobre la pa-
red a una distancia uni-
forme entre las diferen-
tes fotografías; y frente a
este modelo estándar, nuevas estrategias
que incorporan la secuencia, el mosaico,
la proyección de diapositivas y, especial-
mente, el texto asociado a la fotografía.
Herramientas hoy plenamente incorpo-
radas y difundidas, pero que en aquel
momento sirvieron para articular una crí-
tica al esteticismo, la autonomía y la
transparencia de la imagen fotográfica.
Se pueden contemplar en la exposición
ejemplos tan destacados como la reela-

boración del modelo de observación y
análisis del mundo del trabajo de la ma-
no de Allan Sekula; la puesta en eviden-
cia de los valores éticos y morales de la
sociedad en las obras de Karen Knorr; la
reapropiación del archivo y la proyec-
ción de la memoria en Boltanski; las fa-
cultades para la fabulación y el relato en
la serie Los durmientes de Sophie Calle;
la indagación sobre la pose y el simula-
cro en los primeros trabajos de Cindy
Sherman; la reelaboración de la fotogra-
fía de calle a través de lo performativo en
Laurie Anderson o el uso extremo de la
secuencia fotográfica en Hans-Peter Feld-
mann. Un momento especialmente ilus-
trativo de la dialéctica antes apuntada en-
tre posiciones fuertemente contrastadas
surge cuando a lo largo del recorrido de
la exposición aparecen enfrentados los
trabajos Zoo 78 de Victor Burgin y Park
de Kohei Yoshiyuki. Dos miradas radical-
mente diferentes acerca del voyeurismo,
el deseo y el fetichismo. La cuestión que
se dibuja en ese diálogo es, en esencia, la
que recorre el conjunto de la exposición:
la naturaleza y el poder de la mirada y su
incidencia sobre la construcción de la
imagen. Alberto Martín

Ángel Marcos. Desideratum
Museo Provincial de Huelva. Sala Siglo XXI
Alameda Sundheim, 13. Huelva
Hasta el 28 de junio

EN UN FRAGMENTO de El Padrino, la revolu-
ción cubana ahuyenta a quienes habían es-
cogido la isla para dirimir oscuros conflictos
que mantenían en Las Vegas. La Habana
dejaba de ser paraíso fiscal y erótico, y pre-
tendía construir otro bien distinto. Por los
mismos años, Las Vegas añade al atractivo
del juego y las ventajas fiscales los de la
industria del entretenimiento. Mientras La
Habana se veía arrastrada a la pobreza por
el pertinaz bloqueo norteamericano y la rigi-
dez de su régimen político, el espectáculo se
apoderaba de Las Vegas hasta convertirla en
simulacro de ciudad.

Ángel Marcos fotografió la hermosa me-
lancolía de La Habana el año 2004 y en 2008
expuso su trabajo sobre Las Vegas bajo un
título cargado de ironía, Un coup de dés.
Ahora las dos series abren entre sí un diálo-
go tan arriesgado como fértil.

La propuesta de D’Acosta, comisario de
la muestra, parte de la similitud formal en-
tre distintas imágenes de ambas series: una
calle desierta y en penumbra de La Habana,
que fuga hacia la derecha, cuelga junto a un
enclave de Las Vegas, de intenso color, que
apunta hacia el lado contrario, deslizándose
a través de coches y anuncios hasta la silue-
ta de un McDonald’s. La esquina de una
casa de viviendas de La Habana con potente
verticalidad se empareja con la enorme to-
rre acristalada de un hotel de Las Vegas aún
en construcción. A este turno de semejan-
zas y diferencias se añade el que marcan los
signos: un mural revolucionario difuminado
por el sol y la humedad se mide con el recla-
mo publicitario de un espectáculo erótico.

A los espacios de una ciudad castigada
que pese a ello mantienen el aura de ser y

haber sido habitados se oponen los perfiles
de la ciudad de un día que no se reducen a
mero parque temático porque sus imáge-
nes tienen la huella del trabajo que sostiene
ese oropel. La muestra se carga así de nove-
dad: construye un discurso que, al reunir
las dos series, hace meditar en el extraño
tiempo que nos ha tocado vivir. Un pensa-
miento que late en las imágenes sin conver-
tirlas por eso en desnudas ideas. Juan Bosco
Díaz-Urmeneta

Francesc Torres
Oscura es la habitación donde dormimos
Artium. Vitoria-Gasteiz
Hasta el 20 de septiembre

OSCURA ES la habitación donde dormimos
es una patada a la memoria colectiva. Se
trata de una exposición compuesta por dos
instalaciones, del artista catalán Francesc
Torres (Barcelona, 1948). La pieza que da
título a este conjunto es una incursión en la
Guerra Civil española, con un argumento
de partida: el desentierro de una fosa co-
mún en un pueblo de Burgos —Villamayor
de los Montes— cuyos restos Torres docu-
mentó fotográficamente con una certera
precisión y les da óptica de una reflexión
profunda. Son imágenes sencillas pero de
una gran crudeza de los restos pertenecien-
tes a 46 varones (el más joven tenía 18
años, el mayor 61) que fueron ejecutados el
24 de septiembre de 1936 y enterrados por
las milicias falangistas. El conjunto se com-
pone de 29 fotografías registradas en las
distintas fases de la excavación junto a un
viejo reloj “que posiblemente siguió mar-
cando después de enterrado un tiempo can-
celado hasta que se le acabó la cuerda”.

En esta colección, autodefinida como
una suerte de diario visual, se ven implica-
dos desde familiares de las víctimas a las
cuales se les entregaron los restos hasta
un capítulo del entierro en el cementerio
del pueblo. Esta producción se presentó
inicialmente en el Centro Internacional de
Fotografía de Nueva York (www.icp.org),
actual propietario de la colección, y ha
formado parte de la reciente retrospectiva
que el MACBA ha dedicado a Francesc To-
rres. Aparte, presenta una segunda pieza
que denomina Memorial, una producción
de 1992, hecha un año después de la pri-
mera guerra del Golfo. El artista, cuya obra
se encuentra en colecciones tan significati-
vas como la del Museo Whitney de Nueva
York, el Smithsonian de Washington, el
MOMA, el Reina Sofía (Madrid), entre
otros, afirma respecto de estas produccio-
nes que el hecho de “hacer sólo lo que es
posible es sano, razonable, pero cenicien-
to, y la vida es corta en cualquier caso.
Quizá por todo ello estoy empeñado en
ganar la Guerra Civil española”. Un exce-
lente repertorio de materiales que van
más allá del mero documento y que, por el
contrario, nos abre la puerta a una suerte
de reflexión, insisto, de naturaleza abstrac-
ta y universal, tomando la conciencia y la
memoria colectiva sobre los sucesos del
pasado y de nuestro tiempo. Manuel Falces

El pasado en el presente
y lo propio en lo ajeno
La Laboral
Los Prados, 121. Gijón
Hasta el 29 de junio

PENUMBRA, FRÍO y películas que se repiten
como las obsesiones subconscientes. Vitri-
nas con fotos, documentos, restos. Los pa-
sos resuenan en las amplias salas de El pasa-
do en el presente y lo propio en lo ajeno
como en un mausoleo. Un circuito de episo-
dios fantasmales que no se resignan al pun-
to final de la muerte y el olvido. El gran
teatro de una fosa común en los laborato-
rios de CSI. Juan Antonio Álvarez Reyes, co-
misario de esta exposición, cita el libro de
Andreas Huysssen, En busca del futuro per-
dido, para hacerse eco de la creciente pre-
ocupación por la memoria histórica en di-

versos sectores de la socie-
dad, así como en el mundo de
la cultura y la política. Para
ello ha convocado a una vein-
tena de artistas asturianos e
internacionales en torno a
cuatro temas: la Revolución
de Asturias y la Guerra Civil;
la Universidad Laboral de Gi-
jón, donde se encuentra el
propio centro de arte; la crisis
industrial y minera, y la llin-
gua como lazo temporal que
refuerza la identidad. Podría
decirse que, como ocurre con
los recuerdos que se almace-
nan en el cerebro, la banda
sonora se conserva a veces se-
parada de la “banda visual”. Y

esas lagunas potencian su poder emotivo.
Algo que ha entendido muy bien Álvarez
Reyes, al incluir varias piezas auditivas que
actúan a veces como murmullos y otras co-
mo testimonios de quienes se resisten al
olvido y el silencio. Como ese réquiem que
se escucha en uno de los patios, instalación
sonora de Suzanne Philipsz. La mayor parte
de las piezas son vídeos y videoinstalacio-
nes en las que la presencia de los lugares es
tratada como escenario testimonial. Sea el

desmantelamiento de la industria pesada
en Asturias (Benjamían Menéndez) y su ca-
si equivalente en Lituania (Deimantas Nar-
kevicius); las seis pantallas de Kultur und
Freizeit, de Andreas Fogarasi o el trabajo de
Martha Rosler al restituir un águila nazi en
su emplazamiento original en la ciudad de
Münster. Pero está también el peso manual
y la ironía de los 138 dibujos a tinta de Fer-
nando Bryce, junto al hallazgo de las foto-
grafías de Tomás Miñambres realizadas en
1959 en la Universidad Laboral. En todo ca-
so, las ausencias físicas resuenan con fuerza
en esta muestra sobre los espectros de la
historia. Fietta Jarque

Gerhard Richter.
Fotografías pintadas
Fundación Telefónica
Gran Vía, 28. Madrid
Hasta el 30 d agosto

Por Francisco Calvo Serraller

AUNQUE GERHARD Richter (Dresde, 1932)
tardó en obtener reconocimiento, desde
hace por lo menos unos veinte años es un
artista de referencia a escala internacio-
nal. En 2002, el MOMA le dedicó una am-
plia retrospectiva, lo cual es una hazaña
si, como es el caso, el así celebrado está
vivo, es europeo y, encima, alemán. Es
éste un dato, entre otros muchos, que re-
calca el interés que despierta su obra, in-
cluso siendo su autor bastante refractario
a cualquier lance publicitario. Ubicado y
formado artísticamente en la extinta Ale-
mania del Este, de la que escapó a comien-
zos de la década de 1960, la versatilidad
de los trabajos del Richter “occidentaliza-
do” ha girado en torno a desafiar pictórica-
mente todo lo que, durante las últimas
décadas, negaba a la pintura, que para él
ha seguido siendo el medio más eficaz y
profundo para descomponer la imagen.
Para explicarlo de alguna manera, podría-
mos decir que Richter, en vez de descalifi-
car a Duchamp y su alargada sombra con-
ceptual, le dio la única réplica pictórica
posible; esto es: que la pintura, siéndolo,
no sea ya sólo pintura, o que la fotografía,
arte de lo fúnebre, siéndolo a su vez, deje
de ser sólo evocación de lo pasado. En
este sentido transversal, el uso de lo foto-
gráfico ha sido para Richter crucial como
base o punto de partida de una reelabora-
ción de la misma, que, durante años, ha
supuesto su recreación en una tonalidad
grisácea, que velaba la inmediatez de lo
circunstancial, que conlleva siempre una
imagen disparada, pero sin dejar de sacar
brillo a lo que ésta aporta de más palpi-
tante. Valga este improvisado prólogo sin-
tético, no sólo para subrayar la extraordi-
naria importancia de la exposición que
ahora se exhibe en la Fundación Telefóni-
ca —en el contexto de PhotoEspaña— con
el título Gerhard Richter: fotografías pinta-
das, para la que se han logrado reunir más
de 400 obras fechadas entre 1989 y 2008,
sino también para resaltar la singularidad
de esta vía de exploración artística.

En este tipo de trabajo en concreto, lo
más relevante, a mi juicio, es el cortocir-
cuito que provoca Richter entre fotografía

y pintura, al confrontarlas entre sí mante-
niendo sus respectivas propiedades espe-
cíficas. La tensión es, por tanto, extrema.
No se trata de nada parecido a lo que se
denomina, con un giro anglosajón, como
“pictorialismo”, ni tampoco se explica a
partir de las Combine Paintings, de Raus-
chenberg, aunque mantenga ciertos ras-
gos de estas dos corrientes muy frecuenta-
das a lo largo del arte de nuestra época.

La mayor parte de las fotografías em-
pleadas por Richter tienen la temática y la
factura de un material cotidiano anóni-
mo, aunque esa iconología doméstica y
banal deje entrever toda la densidad sim-
bólica que acompaña a cualquier inciden-
te vivido. En relación con las Combine
Paintings, que insertaban fotografías para
después ser maculadas con técnicas pictó-
ricas de la Action Painting, no sólo Richter
ha reducido hasta lo íntimo su formato o
ha trastocado paradójicamente su colora-
ción en blanco y negro, sino que ha modi-
ficado su punto de vista irónico.

Con esto último, quiero llamar la aten-
ción acerca del genuino sentido germáni-
co de la ironía romántica de Richter, que
está cargada de un pathos sentimental y
metafísico. En eso se parece a Paul Klee,
cuyo concepto patético del humor produ-
cido cuando el hombre se enfrenta y es
derrotado por lo absoluto es visualizado,
en efecto, a una escala reducida. Pero esta
manera de abordar la inmensidad y com-
plejidad del cosmos a través de lo minús-
culo estuvo también presente en Caspar
David Friedrich y, asimismo, si se me apu-
ra, en las acuarelas de Durero, artistas a
los que cito porque guardan, desde mi
punto de vista, una estrecha relación con
las fotografías pintadas de Richter.

Es la portentosa capacidad que tiene
éste de entrecruzar los tiempos y las histo-
rias, sin salirse jamás de la delgada línea
roja que separa el arte de la mera informa-
ción documental, lo que sobrecoge al con-
templador de sus centenares de fotogra-
fías pintadas, que son, como antes decía,
a la vez lo suficientemente fotográficas
como para dar testimonio de algunos
ecos de la vida perfilada a su nivel más
directo y plano, pero también lo suficien-
temente pictóricas para convertirse en
una orgía cromática y gestual. El efecto es
siempre por igual escalofriante, porque lo
que allí vemos es, por así decirlo, metafóri-
camente, una realidad incendiada, o, si se
quiere, sin duda, la explosión de un corto-
circuito. Algo, en fin, extremo y deslum-
brante. O

MIENTRAS EUROPA entera observaba abo-
chornada las fotos de la fiesta más vulgar
del continente, una parte de Italia pare-
cía desperezarse de un día de playa o se
apresuraba a coger cita en el cirujano
plástico para hacerse unos retoques. Por-
que lo más terrible de las instantáneas, a
medio camino entre despedida de solte-
ro para jubilados y Gran Hermano redun-
dante, era su similitud aterradora con
cierta realidad que encuentra ante su mi-
rada aquel que vaya por una ciudad co-
mo Roma. Lo descorazonador de las tan
comentadas fotos, que si empezaran y
acabaran en la vida de sus protagonistas
serían del todo irrelevantes, es que inva-
den la cotidianidad y los valores de un
país que ha llegado a confundir cosas
elementales en su diferencia: dedicarse
a la política o ser azafata televisiva.

Ésa, parecería, es la máxima aspira-
ción de muchas jovencitas y, peor aún,
de sus madres y maestras, que ya no
quieren ser princesas, sino que apuestan
por un sueño más a la mano: legiones lo
alcanzan. ¡Y yo que me escandalizo de
los programas con niños y niñas de po-
cos años haciendo de mayores pintarra-
jeados y provocativos, sueño escalofrian-
te de pedófilos tímidos! ¿Dónde está la
familia de esos pequeños, pienso al ver-
los en nuestras televisiones locales ha-
ciendo realidad, en este caso también, el
sueño patético de sus padres y maes-
tros?

La vida entera se está convirtiendo en
Italia —más incluso que aquí con nues-
tra pasión ridícula por el famoseo— en
un peligroso set televisivo donde las peo-
res paradas son, desde luego, las muje-
res. Tampoco difiere mucho de la televi-
sión “real” en aquel país donde en los
programas de discusiones políticas y se-
rias las mujeres están con frecuencia ca-
si ausentes y en el resto hacen, sonrien-
tes, su papel de mujer.

No sólo. Las calles están llenas de se-
ñoras operadas desde los pies a la cara,
extraterrestres en su intento de parecer
jóvenes, y de jóvenes de veinte años ope-
radas también para ajustarse a los idea-
les de belleza que impone un padre exi-
gente que quiere a sus Lolitas idénticas,
para que siendo todas guapas ninguna
sobresalga. Después de la presión de la

bulimia y la anorexia, llegan las nuevas
presiones que esta vez han saltado de las
maduras a las niñas: ser idénticas unas a
otras, como las azafatas de los progra-
mas televisivos o los coros de las revistas
teatrales. Y dirán, con razón, que aquí
también está de moda la cirugía plástica
que homologa incluso a altísimas instan-
cias, pero la impresión es que se hace de
forma más discreta y trata de diferenciar
el toque de estética elegante de la hipér-
bole de los personajes de los reality: la-
bios y pechos abultados hasta el infinito.

¿Qué ha ocurrido en un país que estu-
vo durante décadas en la vanguardia del
pensamiento incluso radical? ¿Dónde es-
tán las mujeres italianas? Como me es-

toy poniendo pesada y moralista —dirán
y con razón— cito a una autoridad (italia-
na) hablando de mujeres: “No es que no
hayan existido mujeres que filosofaran.
Es que los filósofos han preferido olvidar-
las, tal vez después de haberse apropia-
do de sus ideas”, reflexiona Umberto
Eco. Las hubo: lo prueba el libro Historia
de las mujeres filósofas de Gilles Ménage,
autor del XVII, cuyo diccionario de filóso-
fas de la antigüedad acaba de ser publica-
do por Herder.

¿Será que las italianas han sido calla-
das, olvidadas, obviadas, maniatadas en
la mesa del cirujano plástico? Por eso
preocupan esas fotos absurdas y esas
operaciones de estética más allá de la
anécdota y el chascarrillo, porque lo que
les ocurra a las mujeres italianas nos ocu-
rre a las europeas, a las del mundo. Por-
que los gobernantes son un espejo para
sus gobernados y este espejo refleja de-
masiado botox. O

Por Estrella de Diego

La realidad incendiada

Noviembre. 1999. Firenze, de Gerhard Richter

En la intimidad (1977), de Carlos Pazos.

¿Qué ocurre en Italia, un
país que estuvo durante
décadas en la vanguardia
del pensamiento
incluso radical?

Reloj incluido en la exposición Oscura es la habitación…, de F. Torres.

Montaje de la serie Desiderátum, de Ángel Marcos.

Imagen de la serie Ensambles, de Juan José Pulgar.
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Por Anatxu Zabalbeascoa

C
ONSTRUCCIÓN FRENÉTICA, urbanis-
mo acelerado, proyectos excéntri-
cos ¿les suena? Japón ya ha estado
allí. Hasta principios de los noven-

ta todo parecía posible en el archipiélago
nipón. El país vivió a finales del siglo pasado
una burbuja inmobiliaria que transformó el
suelo en oro y, consecuentemente, la arqui-
tectura, como el propio país, se convirtió a
la vez en beneficiario y víctima de la fiebre
constructora. En los ochenta, y en las ciuda-
des japonesas, los edificios tenían una me-
dia de vida de treinta años. Sólo en 1993, en
Tokio se construían 455 pisos al día y se
demolían 12.339 metros cuadrados, tam-
bién diariamente. El 30% de la capital se
construyó entre 1985 y 1993. Hasta tal punto
se construía y destruía en Japón que proyec-
tistas del prestigio de Kenzo Tange diseña-
ron inmuebles para sustituir otros que ellos
mismos habían firmado sólo unas décadas
antes. No es que las instalaciones hubieran
quedado obsoletas —algunos de los edifi-
cios derrocados habían sido juzgados como
obras maestras—, es que rozaban los cua-
renta años. Los sucesivos ayuntamientos de
Tokio que Tange levantó en 1957 y en 1991
ilustran lo que allí se vivió: los diseñadores
aceptaron el juego de la arquitectura tempo-
ral. Hasta que la burbuja inmobiliaria esta-
lló. Corría el año 1993 cuando la crisis envol-
vió al país. Y cambió la arquitectura.

¿Cómo habían llegado hasta ahí? La re-
construcción japonesa tras la Segunda Gue-
rra Mundial llevó al “milagro económico”,
resultado de una acelerada industrializa-
ción del país. En 1969, el producto interior
bruto creció a una media del 10% anual. La
crisis del petróleo de los setenta redujo ese
margen, pero Japón se mantuvo muy por
encima de Estados Unidos y Europa en em-
pleo y crecimiento incluso durante aquel
bache. ¿El motivo? Las tecnologías informáti-
cas. Esa nueva industria hizo que en 1988 el
yen multiplicara su valor por dos con respec-
to al dólar. Por entonces, el acuerdo firmado
en Nueva York en 1985 entre EE UU y Japón
hizo prometer al primer ministro Nakasone
que su país aumentaría el consumo domés-
tico. ¿Cómo se puede prometer algo así?
Nakasone bajó los intereses. Los bancos
ofrecieron dinero con facilidad. El consumo
aumentó y en 1989 la tierra de las ciudades
japonesas dobló su precio. La idea de apli-
car altos impuestos al suelo, que se había

practicado en Japón tras la
Segunda Guerra Mundial
para evitar la especula-
ción, desapareció. En 1990,
el economista norteameri-
cano Barkley Rosser esti-
mó que la suma del valor
del suelo japonés era el
50% más caro que la suma
del suelo en venta en el res-
to del mundo.

En esa situación, fue el
suelo el que dictó las nor-
mas. Los bancos presta-
ban con la garantía del sue-
lo. Se construía por el 10%
de su valor. El 10% de los
trabajadores nipones se de-
dicaba a la construcción.
Todo tipo de arquitecturas
encontraban un cliente.
Cuanto más monumental
y llamativo era el edificio
más dinero parecía ofrecer
el banco. Para construir el
aeropuerto de Osaka en te-
rreno ganado a la bahía de
la ciudad se deshizo una
montaña. La tierra se suje-
tó con cientos de soportes
controlados por gatos hi-
dráulicos monitorizados.
Lo que no se ve bajo el ae-
ropuerto de Renzo Piano
es uno de los monumentos
de ingeniería del milenio.
Pero la montaña que desapareció para cons-
truirlo hirió la manera de pensar de muchos
arquitectos. Entre otros, la de Tadao Ando,
que, semienterrando sus edificios de hormi-
gón, siempre había defendido una arquitec-
tura que no dañe a la naturaleza ni el paisa-
je. Ando cree que sólo la naturaleza pueda
salvar la arquitectura. De ahí su paso atrás y
el soterramiento de sus construcciones mo-
numentales o la reconversión en un jardín
de parterres de hormigón que ideó en la
ladera de la montaña desaparecida tras la
construcción del aeropuerto de Osaka.

El precio del suelo se elevó tan alto al
final de los ochenta que, finalmente, termi-
nó por caer. Y con el suelo cayendo todo se
desplomó: economía, arquitectura y hasta
orden social. En 1993, el primer ministro
Morihiro Hosokawa admitió la crisis. Se apa-
garon algunos fuegos. Se trataron los sínto-
mas pero no la causa del desplome. Así que
el precio de la tierra bajó de nuevo y, esta

segunda vez, arrastró a bancos, empresas y
arquitectos. Como resultado al desempleo
se sumó una cifra decreciente de natalidad.
Ciudades de crecimiento rápido, como
Osaka, sufrieron doblemente el colapso.
Quedaron congeladas. Muchos arquitectos
empezaron a salir a trabajar al extranjero.
Arata Isozaki, por ejemplo, construye la ma-
yoría de sus proyectos fuera de su país. En
lugares donde el peligroso juego del suelo
todavía no ha precipitado un colapso.

En plena crisis, una nueva generación de
arquitectos entendió que algo debía cam-
biar también en la arquitectura. La tecnolo-
gía abrió una puerta. Toyo Ito, Kazuyo Seji-
ma, Shigeru Ban o Ryue Nishizawa recono-
cieron que el nuevo estilo de vida giraba en
torno a ella. Sin embargo, la desaparición
física de muchos elementos (de discos a li-
bros) casaba con la discreta tradición do-
méstica japonesa de recibir, y dormir, en un
espacio casi vacío. Así, también la arquitec-

tura apostó por la austeridad que, en térmi-
nos constructivos, se tradujo por levedad.

La levedad sirvió para reinterpretar la tra-
dición japonesa. Toyo Ito la ensayó en su
propia vivienda, Silver Hut, donde se convir-
tió en nómada en su propia casa. Luego
llevó la idea de lo etéreo al paroxismo cuan-
do trató de borrar su edificio para la Media-
teca de Sendai en el año 2001. “Sólo necesi-
tamos cobijo temporal y una mínima intimi-
dad. ¿Cuál es la esencia de la casa en un
tiempo de ordenadores portátiles?”, pregun-
taba Ito. Una aventajadísima discípula suya
dio un paso más en ese sentido. La legenda-
ria levedad de Kazuyo Sejima proliferó en
diminutas viviendas y comenzó a exportar-
se a diversos museos del mundo retando a
los componentes arquitectónicos con nue-
vas dimensiones imposibles, extraplanas.
Lo leve, lo llano, lo evanescente, se prestaba
a muchas interpretaciones. Shigeru Ban re-
currió a la idea de que el bambú aguanta
más por flexible que por fuerte y con sus
tubos de cartón dio cobijo a refugiados tras
los terremotos de Kobe o Turquía. El japo-
nés representó la arquitectura de su país en
la Exposición Universal de Hannover y co-
menzó a innovar con nuevas maneras de
habitar, más allá de los materiales de cons-
trucción que había revolucionado con el pa-
pel prensado. Hoy Ban culmina al norte de
París el futuro Centro Pompidou de Metz.

Mientras las marcas extranjeras levanta-
ban sus sedes con rascacielos-reclamo en
Omotesando la tradición japonesa revivía
también de la mano de arquitectos como
Kengo Kuma, capaz de tratar fibra de vidrio,
plástico, madera, piedra o bambú con idénti-
ca exquisitez. También Kuma quería “bo-
rrar la arquitectura para que los edificios se
fundieran con su contexto”. Así, de la no
intervención en la naturaleza de Tadao An-
do en los últimos años se ha pasado a la
construcción de un nuevo paisaje arquitec-
tónico. Si Ando había apuntado un camino
semienterrando sus piezas de hormigón,
que últimamente le ha llevado a soterrar su
Museo de Arte Chicha en la isla de Naoshi-
ma, donde lleva décadas trabajando, Kengo
Kuma pixela. Este otro arquitecto fragmenta
en piezas pequeñas sus inmuebles para ha-

cerlos desaparecer en el paisaje. Esa idea ha
cuajado en proyectistas jóvenes y maduros.
Incluso un Fumihiko Maki de setenta años,
y con un Premio Pritzker, se apuntó al carro
de la arquitectura topográfica empleando
membranas ligeras y fluctuantes para la cu-
bierta de su Gimnasio Metropolitano de To-
kio o su Centro de Convenciones.

En las ciudades japonesas, el tamaño de
los edificios, a veces ya imposiblemente es-
trechos, hoy se ha reducido. La extravagan-
cia se ha evaporado. El dramatismo ha que-
dado fuera de lugar y la arquitectura se ha
asentado con una nueva actitud. La socie-
dad para la que se construye ya no es indus-
trial: es de la información. Y la información,
y su uso, definen nuevos estilos de vida.
Además de a todos esos factores, las nuevas
viviendas responden a la desintegración de
la familia tradicional y al reconocimiento del
individuo como una nueva unidad familiar.
También el consumo energético y sus efec-
tos en el medio ambiente exigen respuestas.
Y la población decreciente contrasta con el
aumento en el número de ancianos. Hasta
la educación está cambiando en Japón, don-
de, Botond Bognar, autor del libro Beyond
the Bubble (Phaidon), asegura que se ha pa-
sado de enseñar hechos a enseñar a relacio-
nar y argumentar discursos. Lo ocurrido en
la arquitectura, donde todo ha tenido que
ver con todo, parece darles la razón. O

Beyond the Bubble. Botond Bognar. Phaidon.
240 páginas. 75 euros.

Después de la burbuja inmobiliaria
El resurgir de la arquitectura japonesa, tras su pinchazo urbanístico en los noventa, da pistas
para la recuperación: austeridad de formas, nuevos materiales y armonía con el entorno

Casa Gae, en Tokio, del Atelier Bow.

Museo Yokosuka en la península de Miura, de Riken Yamamoto.

La extravagancia se ha
evaporado. El dramatismo
ha quedado fuera de lugar
y la arquitectura se asienta
con una nueva actitud
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SENZO: en China y Japón, se dice de los
antepasados. Por extensión, el nombre
del progenitor del protagonista del dis-
co. En su nuevo disco, el hijo de Senzo
rinde tributo a quienes fueron y ya no
son —sus maestros, Coltrane y
Ellington— y a las fuerzas de la Naturale-
za inspiradoras de buena parte de su
música. El resultado son 22 autorretra-
tos a piano solo que son otras tantas
pequeñas obras maestras. Música cir-
cunspecta, circulada por el espíritu vigo-
roso y la espiritualidad de la tierra sur-
africana, de donde procede el artista.
Chema García Martínez

PECULIAR Y sugerente revisión de ocho pie-
zas de James Brown la que hace en este
disco, el cuarto de su carrera, el combo
neoyorquino Kokolo (en origen, Kokolo
Afrobeat Orchestra). Piezas como The
Ground, en la que la pulsación de Brown
se enreda con la de Fela Kuti, y Please,
Please, Please, una recreación en clave de
funk latino que bien podrían haber firma-
do Los Amigos Invisibles, son paradigmas
notables de la intención con la que el gru-
po que lidera Ray Lugo ha encarado una
porción del repertorio del autor de It’s a
Man’s, Man’s, Man’s World: explorar, con
un referente que aglutina dos grandes co-
rrientes de la música afroamericana, las
idas y vueltas del universo rítmico subsa-
hariano. O sea: desde Nigeria hasta El Ba-
rrio, y al revés. Heavy Hustling es la banda
sonora (ampliada) de ese espacio de expre-
sión simbólica que Paul Gilroy llamó Atlán-
tico Negro. Kokolo busca y consigue ins-
truir deleitando. Javier Losilla

LA EXPLOTACIÓN de los archivos sonoros de
Crosby, Stills y Nash no puede llegar en mo-
mento más oportuno, ahora que tantos
grupos indies recuperan sus armonías infla-
madas de espíritu hippy. Estas maquetas bu-
cean, además, en la edad de oro del super-
grupo estadounidense, entre 1968 y 1970,
cuando compuso todos sus clásicos. Las ver-
siones caseras no superan las publicadas en
su momento: salvo Marrakech Express y Mu-
sic is love, están interpretadas por cada
miembro individualmente, con lo que desa-
parece el punto fuerte de la banda, sus sobre-
naturales juegos de voces. Pero las cancio-
nes son tan intensas que oírlas desnudas es
casi un privilegio. Mikel López Iturriaga

EL PIANISTA CUBANO afincado en Madrid inci-
de en su rica aproximación al latin jazz,
apuntalando un vocabulario propio en el
que la rítmica caliente se encuentra con na-
turalidad tanto con la música clásica como
con el jazz rock y los sones cubanos; incluso
incorpora algún pespunte flamenco. Las ne-
cesarias dosis de pasión y lucidez aseguran
la calidad de una obra que mira al presente
reconociéndose en el pasado, exige ilumina-
ción tenue y resulta tan paladeable por el
profano como por el aficionado. En algunos
cortes, acompañando a la banda de Rivero
se suman Perico Sambeat y Gerardo Núñez.
Un disco valioso de un músico en pleno
desarrollo como solista. Juan Puchades

Abdullah Ibrahim
Senzo
Intuition, Índigo

Kokolo
Heavy Hustling
Records Kicks /
Nuevos Medios

Varios
Randy’s 50th
anniversary
VP / Resistencia

Alela Diane
To be still
Fargo / Naïve

Crosby Stills &
Nash
Demos
Rhino

Pepe Rivero
and Friends
Friday night
in Spanish Harlem
Gateway / Universal

YA SE SABE que VP, con base en Nueva York,
es posiblemente el principal sello de re-
ggae actual. Pero sus raíces están en Ran-
dy’s, una modesta tienda de discos y elec-
trodomésticos, en Kingston, fundada por
un jamaicano de origen chino, Vincent
Chin. Con la abundancia de talento local (y
la voraz demanda por sus creaciones),
Chin se animó a editar discos y terminó
montando un estudio. Dadas las peculiari-
dades de aquella despiadada industria, ca-
si todos los artistas jamaicanos trabajaron
en algún momento para Randy’s: este do-
ble CD (más DVD) abarca desde Bob Mar-
ley and The Wailers —¡haciendo Sugar,
sugar!— hasta Gregory Isaacs. Minuciosa-
mente explicado, Randy’s 50th anniversary
plantea una seductora historia alternativa
de la música isleña en los sesenta y los
setenta, del calypso a los toasters. Atención:
no esperen un sonido de calidad Island
—muchos temas parecen extraídos de vini-
los—, pero la pasmosa plasticidad de los
vocalistas e instrumentistas incluidos justi-
fica el esfuerzo mental que requiere igno-
rar esas limitaciones. Diego A. Manrique

EN OTROS tiempos, Alela Diane podría ha-
ber formado parte de una esas obras cora-
les que acostumbraba a hacer de vez en
cuando Robert Altman, con su nutriente
de mordacidad a gogó, aquí con el paisaje
de la California hippy y en el punto de
mira, sus protagonistas y tópicos a flor de
piel. Es posible que más de uno —y de
una—, a los primeros tan tan y avisos musi-
cales del disco, lance un exabrupto del ti-
po “malditos folkies”, y “ya me estáis dan-
do otra vez la tabarra”, pero les aseguro
que la chica, a pesar de todos los clichés y
prejuicios, vale la pena y acaba por sobre-
ponerse a las adversidades y comentarios
más insidiosos. Qué quieren que les diga,
hay días que apetecen estas voces de agua
marina y de historias porosas a orillas del
Océano Pacífico o de profundidades bos-
cosas y baladas encantadas, nostalgia de
amores perdidos y promesas por llegar.
Hay días que a uno le reconfortan como
una buena tisana en una tarde color ceni-
za. Alela Diane, figura solar del nuevo folk
de nunca acabar, rompe una lanza por sus
antepasados musicales y se erige como he-
redera de toda una tradición folk y sus
fantasmas enguitarrados. To be still es su
segundo trabajo discográfico propio y se
paladea a pequeños sorbos, como si el
tiempo se hubiera detenido y escuchára-
mos por primera vez a aquellos pioneros
del viejo folk y sus historias de cada día.
Carles Gámez

Discos de la semana

MÚSICA / Discos
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Por Javier Vallejo

D
EBÍA DE TENER la cabeza todavía
en São Paulo cuando le arrolló
un taxi lisboeta al cruzar un se-
máforo en rojo. “Fue al salir de

una reunión de once horas en el Teatro Do-
na Maria II, en diciembre de 2007: estaba
con jet lag y no vi el cambio de disco”, dice
José Sanchis Sinisterra. El gol-
pe le averió tres costillas y el
húmero del brazo derecho.
Mala cosa para un autor. “Ni
mi nombre podía escribir. Mi
hija Clara dice que estuve a
punto de caer en una depre-
sión. Pero en septiembre de
2008 dije basta, y escribí tres
obras de un tirón”. Julieta en
la cripta se estrenó hará tres
semanas en el ciclo Operad-
hoy, en Madrid; Vagas noti-
cias de Klamm abre el jueves
próximo los actos de celebra-
ción del 20º aniversario de la
sala Beckett de Barcelona, y
Deja el amor de lado se estre-
nará en Brasil a principios de
2010. “Colecciono títulos,
que a veces regalo a los ami-
gos. Deja el amor de lado me
encanta: me puse a escribir
esta obra sin nada en la cabe-
za; creo que es mi mano la
que piensa”. Para título bue-
no, La máquina de abrazar,
otra comedia inédita, que va
a estrenar Malu Galli en Río
de Janeiro: “Habla de una au-
tista que supera su bloqueo y
es capaz de comunicarse con
las plantas”.

Vagas noticias de Klamm
es, aparentemente, una come-
dia sobre el mundo laboral, protagonizada
por una joven en busca de trabajo (Marta
Poveda), un especialista en selección de per-
sonal (Marc García Coté: “Tenemos que
contratar a alguien porque, si no, ¿a quién
íbamos a despedir?”) y un tal Gelmírez, per-
sonaje siniestro que levanta acta de la entre-
vista y mete baza de cuando en cuando (Fe-
rran Audí). “Mi punto de partida”, confiesa
Sanchis, “es un ejercicio de dramaturgia
que se llama El empleo, donde A entrevista
a B, mientras C parece anotar lo que pasa.
Cuando se lo planteo a mis alumnos, les
voy dando pautas de este tipo: ‘Las pregun-
tas de A comienzan a ser improcedentes’;
‘B responde cada vez de manera más agresi-
va’, etcétera. En esta ocasión me ha salido
mi ‘humor fallero’, pero lo he ido neutrali-
zando a la vista de las proporciones que ha
tomado el problema del paro. No sé si es

lícito reírse de eso. He intentado que el
humor vaya derivando hacia un final ines-
perado”.

Sanchis procura que su mano derecha
no sepa lo que hace la izquierda: “Cuando
dirijo mis propias obras, me digo: ‘Bueno,
ahora voy a ver lo que el autor no sabía’. Me
gusta que los actores transformen durante
los ensayos y en las lecturas previas mi pues-
ta en escena imaginaria ideal”. A medida

que Vagas noticias de Klamm avanza, la si-
tuación se hace más ambigua, la identidad
de los personajes más indefinida y el humor
más agrio. El sonido ambiente cambia tam-
bién: donde escuchábamos máquinas de es-
cribir y ascensores en marcha, ahora oímos
canciones infantiles y barridos de elefante.

¿Estamos en un edificio de oficinas, en una
guardería o en la selva? Por el tema y por la
relación triangular asimétrica que mantie-
nen sus protagonistas, Vagas noticias… me
recuerda a Squash, comedia de Ernesto Ca-
ballero donde dos mujeres compiten por
un trabajo sobre el cual su redicho entrevis-
tador no les da una sola pista; pero su clima
opresivo la hermana con El comunicado, de
Vaclav Havel, un retrato feroz del funciona-

miento de las grandes organizaciones, este-
reotipado y necrótico. Kubs, personaje de
Havel omnipresente y silente, es gemelo de
Gelmírez, testigo, al principio callado, de la
entrevista de trabajo. El nombre del protago-
nista ausente de la obra de Sanchis es pura
Europa del Este. “Me han dicho que Klamm
parece la suma de Clov y Hamm, protago-
nistas de Final de partida, pero no había
reparado en ello. Es el nombre del señor
que tiene la potestad de otorgar un empleo
a K en El castillo, de Kafka: la mano invisible
que toma las grandes decisiones”.

Las celebraciones del veinte aniversario
de la Beckett incluyen también la reposi-
ción del montaje original de Ñaque, dirigido
por Sanchis, con Luis Miguel Climent y Ma-
nel Dueso, el trío de la bencina que fundó
esta sala, y el estreno, en otoño, de la adapta-
ción de Jakob von Gunten, de Robert Wal-

ser, en la que está trabajando Toni Casares,
su director. La efeméride es agridulce, por-
que su futuro está en entredicho: la empre-
sa propietaria del edificio quiere sacarle
más rédito. Arrendataria y arrendadores an-
dan en pleitos y recursos. Casares quiere
reunir fuerzas para dar el salto a un lugar
mejor, y crear una fundación que haga de la
Beckett la Casa del Autor. “Éste no es un
proyecto personal, ni de una compañía: el

noventa por ciento de los au-
tores que estrenan en Barcelo-
na, desde los que escriben pa-
ra Paco Morán hasta los del
Teatre Nacional, estudiaron
en el Obrador de la Beckett y
debutaron aquí: Sergi Belbel,
Lluïsa Cunillé, Paco Zarzoso,
David Planas, Pau Miró, Marc
Rosich, Victoria Spunzberg,
Mercè Sarrias …”.

El Obrador es un centro de
formación permanente, don-
de este verano se imparten
unos cursos de aúpa, con pro-
fesores como Neil Labute, Ra-
fael Spregelburd y Lutz Hüb-
ner. Es, también, una de las
grandes alegrías que Toni Ca-
sares le dio a Sanchis, cuando
tomó el relevo: el sueño que
él no llegó a realizar. Quizá lo
materialice en Madrid, por-
que anda en conversaciones
con la SGAE parar abrir un
lugar que reúna formación, in-
vestigación y creación escéni-
ca, a la manera del Royal
Court de Londres. “Allí fructi-
ficaría mi experiencia al fren-
te de la Beckett y del Teatro
Metastasio de la Toscana, y la
de mi trabajo en América Lati-
na, donde el teatro es una ne-
cesidad, no un lujo: la gente

lo vive a cien”, dice Sanchis. Sus montajes y
sus cursos en la otra orilla le están dando
mucha vida. En febrero, irá a São Paulo, a
dirigir Flechas del ángel del olvido. En Que-
bec van a hacer la versión francesa de Ña-
que. En Madrid, se repone El canto de la
rana, donde Cosme Pérez, el cómico más
célebre del Siglo de Oro, se encuentra en la
situación crepuscular de El canto del cisne,
de Chéjov. Son todos montajes de pequeño
formato. “Hay un punto crítico a partir del
cual se rompe el campo de fuerza entre pla-
tea y escenario. Cuando se reúnen más de
300 personas, el teatro deja de ser experien-
cia compartida y empieza a ser espectáculo,
en el peor sentido de la palabra”. O

Vagas noticias de Klamm. José Sanchis Sinisterra.
Sala Beckett. Barcelona. Del 25 de junio al 26 de
julio. www.salabeckett.com/

Marta Poveda, Marc García Coté y Ferran Audí, en una escena de Vagas noticias de Klamm, de José Sanchis Sinisterra. Foto: Carmen Secanella

El misterioso señor Klamm
José Sanchis Sinisterra estrena una comedia sobre el mundo laboral. A medida que la función avanza “hacia un final
inesperado”, la situación se hace más ambigua, la identidad de los personajes más indefinida y el humor más agrio

“Cuando dirijo
mis propias obras,
me digo: ‘Bueno,
ahora voy a ver
lo que el autor no sabía”
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E
STA TEMPORADA he visto cuatro Ham-
lets: el de Diego Botto, el de Oster-
meier, el de Pandur y, recién estre-
nado, el de Broggi. Bienvenidos

sean, pero fastidia un poco la reiteración,
como si Shakespeare no tuviera más obras:
Cimbelino o A buen fin no hay mal principio,
por ejemplo, no se montan jamás en nuestro
país. Con todo, lo más latoso de las puestas
“europeas” de Hamlet es que cada nueva
entrega, por excelente que sea, parece reque-
rir siempre un valor añadido, un “hecho dife-
rencial”. En el Reino Unido, donde lógica-
mente abundan los Hamlets como hongos
en gimnasio, rarísima vez sienten sus directo-
res la necesidad de dislocar, modernizar o
echar la firmita. El texto les parece lo bastan-
te poderoso y completo como para primar
un solo perfil, sea héroe romántico o psicópa-
ta exacerbado. El Hamlet de Oriol Broggi es
inglés hasta las trancas: su “hecho diferen-
cial” radica en que, loados sean los cielos, no
hay “hecho diferencial”. Hay mirada, por su-
puesto, y hay premisa tonal: una progresiva
impregnación crepuscular. La obra se inter-
preta momento a momento, sin pies forza-
dos, sin arrimar su ascua a cualquier sardina.
Hay pijadas y cosas que no me convencen,
como que el encuentro entre Hamlet y el
Espectro se represente en inglés subtitulado,
o que los cómicos hagan “La Ratonera” en
italiano, o las aisladas morcillas: todo ello es
innecesario y distrae, te saca de la obra. Pe-
gas aparte, el joven director catalán y su so-
berbio equipo se han propuesto ser fieles al
texto (es la versión más completa que he
visto últimamente), buscando, en líneas ge-
nerales, la naturalidad y la sensatez. La tra-
ducción es del tentacular Joan Sellent, para
quien hará dos semanas pedía un monumen-

to. ¿Por qué es tan bueno? Se lo digo rapidi-
to: porque sus nortes son la claridad formal,
la pulsación rítmica, las pautas métricas, las
cadencias del verso. La sede de la compañía
es la preciosa nave de la Biblioteca de Catalu-
ña (arcos góticos, suelo de tierra) que han
convertido en territorio clásico, desde la Antí-
gona de su debut hasta el Rey Lear del pasa-
do año. La primera vez que estuve allí pensé
en un Aviñón de bolsillo, reconcentrado e
íntimo. La otra noche, Jordi Balló me hizo
ver el vínculo con el antiguo Lliure de Gracia:
montajes cosidos a mano, intensidad, cerca-
nía del público; un público fiel que abarrota
siempre el espacio, pese al calor y la estre-
chez de las gradas. Mínima utilería: un ban-
co, una cama, una cortina baja, una alfom-
bra. Al fondo, un cielo casi neoclásico de
tarde detenida, que al final estallará en san-
grientas nubes de western. Julio Manrique se
consagra aquí con un trabajo descomunal:
un Hamlet inteligente, burlón, apasionado,
furioso, y cada vez más consciente de haber
puesto en marcha una rueda imparable. Es-
tá formidable en todas y cada una de sus
escenas e interpreta todos los monólogos sin
un átomo de declamación, como si las pala-
bras le llegaran a la boca en ese mismo ins-
tante. Sentado en el banco enhebra la inte-
rrogación existencial del Ser o no ser y acto
seguido vuelca sobre la inocente Ofelia todo
el odio que siente hacia sí mismo y hacia las
parejas posibles, mancilladas en su cabeza
por la omnipresente imagen de Claudio y
Gertrudis. Aida de la Cruz pisa muy fuerte en
el dificilísimo rol de Ofelia, siempre creíble y
siempre conmovedora, tanto en el dolor y la
confusión de la escena de “¡Al convento!”
como en ese hueso que es el pasaje a la
locura, rematado, gran idea, por una elegia-

ca versión de Prenda del alma: atención a la
verdad y el sentimiento de esta actriz. Otro
regalo de la función es Carles Martínez, un
absoluto fuera de serie, que aquí hace triple-
te: el Espectro, Polonio, y el enterrador. Es
un espectro melancólico, como el padre de
Fanny y Alexander, que vaga por la corte y le
habla en susurros a Hamlet. Carles Martínez
compone un Polonio sensato, razonante, có-
mico en su retórica pero sin buscar nunca la
risa. Y es estupendo el tono filosófico, reman-
sado, de la escena del cementerio. Con lo del
triplete arriesga Broggi un efecto de puesta
en escena un tanto inverosímil pero turba-
dor: Hamlet le pide a Polonio que interprete

a Gonzago en “La Ratonera”, de modo que
cuando se dirige a Gertrudis no “vemos” a
Polonio sino al Espectro, al estar encarnados
por el mismo actor. Ramon Vila, que ya fue
un Kent de órdago, no subraya en ningún
momento la villanía de Claudio. Lógicamen-
te: nadie en su lugar “mostraría” su maldad,
sino que haría lo imposible por disimularla.
Con voz profunda y entonación perfecta, Vi-
la es un Claudio apesadumbrado por la cul-

pa, y porque la situación se le va de las ma-
nos. Esa misma línea de sensatez guía los
pasos de Gertrudis, una Carme Pla aterrada
durante el careo con su hijo y luego destroza-
da por la caída de Ofelia: si viéramos la obra
por primera vez podríamos pensar, hasta la
escena de la confesión, que todo es una para-
noia de Hamlet. Tras la partida a Londres,
Horacio narra y resume algunas escenas.
Marc Rodríguez debería trabajar su dicción:
no vocaliza, se acelera, remasca en exceso
las palabras. Jordi Rico es un óptimo Laertes
en su faceta reflexiva (el diálogo con Ofelia),
pero a mi juicio le falta brío y le sobra un
cierto embarullamiento vocal en los momen-
tos airados: ambos están muchísimo mejor,
con verdadera gracia, como Rosencranz y
Guildernstern. En el último acto, Broggi ins-
taura con enorme fuerza lírica esa dimen-
sión de western crepuscular: el héroe está
cansado (más que cansado: devastado) tras
la muerte de Ofelia, verdadero punto de in-
flexión, y va al combate (a espada, sí señor:
nada de pistolitas) como quien va al patíbu-
lo. Broggi no sólo tiene un gran oído para la
música del texto sino para la música en gene-
ral, desde L’Home Estàtic de Pau Riba, que le
sirve de prólogo, hasta el Goodnight Irene, en
agónica versión de Tom Waits, que lo cierra,
mientras los muertos, otra formidable ima-
gen, se levantan y desaparecen rumbo a la
noche tomados de la mano como en una
ronda medieval. Podría estar horas hablan-
do de este espectáculo: imposible resumir
aquí todos sus hallazgos. No se lo pierdan. O

Hamlet, de William Shakespeare. Dirección: Oriol
Broggi. Biblioteca de Cataluña. Hasta el 17 de
julio. En gira hasta el 18 de julio de 2010. www.bnc.
cat/ www.laperla29.com/

‘Hamlet’ sin aditivos
El montaje de Oriol Broggi es inglés hasta la médula: su “hecho diferencial” radica en que no hay “hecho diferencial”

Julio Manrique se
consagra con un trabajo
descomunal: un Hamlet
inteligente, burlón,
apasionado, furioso
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Por Rocío García

C
UANTO MÁS se acerca la cáma-
ra a mi rostro más ganas me
dan de quitarme la máscara”.
Esta frase de la actriz Liv Ull-

man le gusta especialmente a Eduard
Fernández. Es eso lo que él quiere conse-
guir. “Sólo eso, no quiero nada más,
quiero quitarme la máscara, desnudar-
me, intentar que haya momentos en los
que dejar entrar en mi interior”. Ha pro-
puesto el Ateneo barcelonés para el en-
cuentro. “Suele estar tranquilo”, había
advertido. La sorpresa fue que el día ele-
gido la fuente del bonito jardín interior
—nísperos, palmeras, limoneros— te-
nía la atracción de un huevo en lo alto
que con la presión del agua no caía.
Expectación, risas, fotos y más fotos de
los visitantes. El interior del edificio ya
es otra cosa. Eduard Fernández (Barcelo-
na, 1964) se acomoda en uno de los clási-
cos sillones de cuero, no sin antes hacer
de camarero y ofrecerse a traer café y
agua. Se sienta casi al borde del sillón,
como si fuera a salir disparado. Le gus-
tan los silencios, las miradas, mostrar
ahí mismo lo que él pretende en su ofi-
cio. “Con el silencio tienes que estar de
verdad, no hay adornos, no te puedes
agarrar a nada, no te puedes cubrir, no
hay palabras que te tapen, estás o no
estás. Ver los procesos mentales en el
rostro de un actor es lo más maravillo-
so”, confiesa.

Han pasado apenas diez años desde
que dio la campanada en Los lobos de
Washington, de Mariano Barroso, y ya
es el actor sólido, imprescindible, sol-
vente, seguro de la cinematografía espa-
ñola. Le reclaman los directores consa-
grados y los noveles. Y él se arroja en sus
brazos con un oficio y una profesionali-
dad a prueba de bombas, con pasión,
tesón y fuerza. Lo saben todos los que
han trabajado con él. “Me gusta su capa-
cidad de interpretación, consigue que
parezca una improvisación algo que ha
estudiado y trabajado con verdadera
profesionalidad”, dice Vicente Aranda,
el realizador con el que acaba de finali-
zar el rodaje de Luna caliente. Mar Coll,
la joven cineasta que debuta con Tres
días con la familia, tras su éxito cosecha-
do en el Festival de Málaga —premios a
la mejor dirección, actor (Eduard Fer-
nández) y actriz (Nausicaa Bonnin)— y que
se estrena el próximo viernes, también lo
tiene claro. “Después de trabajar con él me
he dado cuenta de que tenemos una sensi-
bilidad parecida. Una de las obsesiones de
Eduard son los diálogos, que tienen que ser
coherentes y naturales, pero no sólo los de
su personaje, también los del resto del re-
parto”, afirma Coll, mientras al fondo de la
conversación se puede escuchar el mar. Le
han dado un par de días de descanso antes
de que comience la promoción de Tres días
con la familia, un retrato duro, directo y
sencillo sobre las conflictivas y complejas
relaciones en el seno de una familia catala-
na, en la que Fernández interpreta al me-
nor de tres hermanos, padre de una hija
adolescente, durante los tres días que trans-
curren entre la muerte del patriarca fami-
liar y su entierro. El carácter moderado y
pudoroso de los catalanes queda reflejado
en el filme. “Si los españoles somos pudoro-
sos, los catalanes son los reyes. Es una socie-
dad muy controlada o más bien reprimida.
Hay cosas inconcebibles para mí de mi per-
sonaje, siempre tan distante”, explica el ac-
tor, padre de una hija de 14 años y de cuya
experiencia se ha guiado para indagar en el
interior de sí mismo. “El papel de padre es
el más difícil que hay, como dice Serrat en
alguna canción. Se arman unos hilos muy
difíciles de desenganchar”, añade.

¿Toma más precauciones cuando traba-
ja con un director o directora novel? “Para

nada”, contesta de inmediato Eduard Fer-
nández, casi al mismo tiempo que abre un
poco el ventanal que da al jardín y así echar
el humo del tabaco al exterior. “Es distinto
porque de unos hay información y de los
otros no, pero la información que yo saco
de los directores la saco en directo, de pri-
mera mano. Es distinto si te das la mano,
que un abrazo o un beso. Es verdad que un
novel tiene menos prejuicios porque lo tie-
ne todo por descubrir. Recuerdo que Mar
vino a verme a Madrid, donde yo estaba
entonces trabajando. Me encontré con una
chica pequeña, joven, muy delgadita y muy
linda. Ya en las primeras conversaciones
que tuvimos me di cuenta de que pensaba
como una directora, que piensa bien, que
mira bien. Además, el guión me gustó mu-
cho. Yo estoy en esta profesión para hacer
cosas que me gustan y ésta me gustaba”.

Comenzó de mimo en las calles de Bar-
celona, antes de iniciarse en el teatro de la
mano de Albert Boadella y Els Joglars. Pero
el cine le ha atrapado de tal manera que en
muy pocas ocasiones se sube ya a un esce-
nario. Ahora la proporción es de 5 a 1 a
favor del cine, en ocasiones hasta de 7 a 1.
“He hecho mucho teatro y el teatro es muy
cansado. Cuando me plantearon la posibili-
dad de hacer cine no lo dudé. Para mí es un
privilegio. Del cine lo que más me gusta es
que te pueden leer los pensamientos sin
decir palabra. Eso en el teatro no es posible
y por eso lo elijo con cuentagotas”.

Lo que de verdad le gusta es el trabajo
en equipo. Habla, discute, en ocasiones se
pelea, se implica, piensa una y otra vez en
su personaje, en el de los demás, se ríe. A
Mar Coll le fascinaba el trabajo de mesa y
de casa que Eduard traía cada día al rodaje.
“Llena la escena de millones de detalles, de
pausas, de gestos, porque lo tiene todo muy

bien estudiado”, explica la realizadora. Él
asiente: “Todo lo que yo digo es texto, im-
proviso poco, todo lo que cambiamos lo
tengo en el texto. Me gusta acordarlo antes
y así llego con las cosas muy claras al rodaje
y sabemos a qué jugamos. Soy poco partida-
rio de la improvisación. En realidad, nos
pagan para que todo lo que hagamos parez-
ca improvisación”.

Aunque está loco por hacer una comedia
y morirse de risa todo el rato, su participa-

ción en el cine no ha sido muy elegida
—“quizás la unidad que alguien pueda
ver se deba a mi trabajo, mi oficio es
hacer carne lo que está escrito en un
guión y, según como lo hagas, tiene una
unidad o no tiene ninguna”—, y al ha-
blar de su carrera no le gusta emplear la
palabra control. “No controlo ni mi ca-
rrera ni mi vida, sólo relativamente. La
carrera es algo que se puede ver desde
hoy hacia el pasado y ese pasado ya no
lo puedo controlar. Lo que vendrá no es
carrera porque todavía no existe”, dice, y
confiesa que, por supuesto, le gusta ele-
gir pero que ha hecho películas en las
que no creía demasiado o no le gusta-
ban —“hay que trabajar”, se excusa—.
“Si a veces hago tal o cual película que
no me gusta, intento currármela como
la que más. A veces sale bien. Tengo la
sensación de que hay que salvar ese pro-
yecto como sea. Es más duro, porque lo
tienes todo en contra. Cuando va todo a
favor, todo suma y es un auténtico pla-
cer. Es igual que una buena ola en el
surf. El único arma que tenemos los acto-
res es el actuar. Incluso cuando hay pro-
blemas con el director o el productor, un
actor es incapaz de ponerse delante de
la cámara y hacerlo mal. Por respeto a
uno mismo”.

Todavía siente miedos y no se ha qui-
tado inseguridades, solamente “pajari-
tos de la cabeza”, lo que no quiere decir
que no intenta ser el mejor. “Soy más
maduro y por tanto más simple”. Y la
simpleza está en contar lo que le piden,
armar el miedo o las risas o la tristeza, en
saber qué es lo que le pasa a un persona-
je por dentro, independientemente de si
se tiene que poner de perfil o de cara.

Trabajo, la verdad, no le falta, a pesar
de los tiempos difíciles que vive el cine
español. Fernández cree que esta crisis
es casi eterna y que quizás hay demasia-
das películas. “Creo que hay guiones
que se hacen pero que no se tenían que
rodar y otros que no se ruedan y a mí
me parecen magníficos. Muchos son
prescindibles, aunque entiendo lo de la
comercialidad y lo acepto, es un motivo
de peso”.

De momento, además de Tres días
con la familia, a Fernández le queda por
estrenar, entre otras, Biutiful, la película
que ha rodado en Barcelona el mexica-
no Alejandro González Iñárritu, en la
que se ha reencontrado con su admira-

do y querido amigo Javier Bardem. En las
próximas semanas rodará un par de esce-
nas del nuevo proyecto de Agustí Villaronga
y, después, se tomará unas merecidas vaca-
ciones. “Mi sueño es una casa en el campo,
con los ingredientes necesarios para hacer
con mis amigos una paellita, una buena sies-
ta y, al caer la tarde, un baño en el mar”,
asegura este actor que no busca la fama ni el
estrellato, que no quiere ser popular.

“Lo bueno de Eduard es que se implica
en proyectos de novatos, como el mío.
Hay muy pocos actores de su categoría y
prestigio que lo hagan. Y por ello le admi-
ro y le estaré siempre agradecida”, dice la
realizadora de Tres días con la familia. Y la
reflexión se la trasladamos al actor. ¿Se
considera una garantía para una película?
“Eso lo tendrían que decir los directores y
los espectadores. Ojalá todas las películas
que yo he hecho hubieran sido comercia-
les. Una cosa es ser actor y otra ser estre-
lla. Son oficios distintos y yo he elegido ser
actor. No voy a hacer nada para que me
conozcan, si me conocen será sólo por mi
trabajo”, explica decidido y serio mientras
pasea por las Ramblas hacia la plaza de
Cataluña, en Barcelona. Puede pasear tran-
quilo por la calle, pero también es verdad
que hay algunas expresiones de admira-
ción cuando se cruzan con él. O

Tres días con la familia, dirigida por Mar Coll, se
estrena el próximo viernes, 26 de junio.

¡Fuera máscaras!
“Ver los procesos mentales en el rostro de un actor es lo más maravilloso”. A Eduard Fernández le gustan los silencios
y las miradas, busca que el espectador vea su interior y que ahí le encuentre. El actor estrena Tres días con la familia

“Hay guiones que se
hacen pero que no se
tenían que rodar y otros
que no se ruedan y a mí
me parecen magníficos”

Eduard Fernández, protagonista de Tres días con la familia, deMar Coll, la semana pasada, en Barcelona. Foto: Gianluca Battista
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N
ADIE MEDIANAMENTE sensato ha
intentado generalizar cuáles son
las normas fijas para el placer de
leer. Lo más ajustado, lúcido y

hermoso que me han contado sobre ese pla-
cer solitario, sobre sus rituales y su atmósfe-
ra, sobre la naturaleza opiácea, el refugio
emocional y el poder salvador de los libros
me lo ha narrado Italo Calvino en las pági-
nas iniciales del título más sugerente, inquie-
tante, poético y hermoso que ha llevado
nunca un libro. O sea: Si una noche de invier-
no un viajero.

A partir de épocas laboriosas en mi exis-
tencia, cuando logré alimentarme todos los
días gracias a ese trabajo tan gratificante de
escribir de lo que te gusta, soportas o pade-
ces, cuando aparece en letra impresa eso
tan tenso de tu nombre, cuando adquieres
el miedo o la consistencia de la responsabili-
dad profesional, de que vas a dejar de co-
brar todos los meses si te metes en un lío,
dejé de robar libros, la sensación más adre-
nalínica y voluptuosa de mi adolescencia y
primera juventud, practicada exclusivamen-
te en los grandes almacenes y con el riesgo
de que un guardia excesivamente concien-
ciado te abriera la cabeza y te fichara como
un subversivo ladrón, sólo comparable en
su intensidad a las primeras seducciones

amorosas y al full, el poker o la utópica esca-
lera de color que te entra en las últimas
manos del amanecer cuando llevas toda la
noche palmando, cuando el ambiente, la
estadística, la lógica y el destino te aseguran
que estás maldecido por los caprichosos dio-
ses. Mangar esa droga del alma, inventarte
tácticas para sortear el acecho de los guar-
dianes llevando a escondidas en tu cuerpo
las obras completas en piel de Shakespeare
y de Faulkner, de Baroja y de Chandler, de
Stendhal y de Valle-Inclán, de Stevenson y
de Melville, de Fitzgerald y de Poe, sentir
que al llegar a tu casa y pasar páginas, o
detenerte obsesivamente alrededor de una
frase, o asumir gozosamente que lo que les
está ocurriendo a los personajes de una no-
vela es lo mismo que te pasa a ti, o tener
miedo de que llegue el desenlace porque
eso equivale al crepúsculo de un placer infi-
nito, o saber que en la realidad todo es una
tierra baldía que se transforma en algo lleno
de vida, aventura, emoción y plenitud por el
protagonismo de la imaginación, de la narra-
tiva, de volver a contar el mundo, de lograr
con el efecto de la droga más potente que se
adormezcan tus penas, que los dolores y las
alegrías de seres de ficción sean los tuyos,
que luches contra el parpadeo de tus agota-
dos ojos exigiéndoles que lleguen al final del

capítulo, dormirte y desesperarte con la sen-
sación de que te espera algo maravilloso, de
que el hielo o el bochorno del mundo exte-
rior no van a destruirte porque la literatura
te está acunando, protegiéndote, haciendo
habitable tu acorralada isla.

Ese placer no es traspasable. Tampoco
debes mentirte a ti mismo en tu vida secre-
ta, aunque siempre he conocido a farsantes
con carnet de progresismo o de moderni-
dad que se imponen la fatigosa obligación
de devorar y recitar lo que en ese momento
conviene leer, tirarse el rollo, utilizar algo
cuya esencia es la ensoñación para cons-
truir obligaciones realistas sobre lo que dic-
ta la moda, o esa cosa tan inane como repul-
siva denominada tendencias.

Y ocurre que iletrados y exquisitos consu-
men con naturalidad o con mala conciencia
una cosa llamada best sellers, que le acompa-
ñe a la aristocracia y a la plebe la adicción a
un autor, a un mundo que tal vez no sea un
prodigio estético, pero que ha conseguido
mantenerte insomne hasta el final.

Hablo del difunto Stieg Larsson, de un
buscador de nazis que no paladeó la gloria
de su memorable creación y que nos descu-
brió con buen estilo, con una prosa cuidada
aunque accesible a cualquier tipo de lector,
con suspense y sentido descriptivo, con aro-

ma y magnetismo, e hizo adictivas las bru-
mas de Suecia, el mal rollo y la oculta podre-
dumbre que puede existir en al país más
civilizado, pero sobre todo la enamorable
aparición de Lisbeth Salander, de la comple-
ja heroína de ojos fríos y expresión inaltera-
ble en los tiempos modernos y temibles,
una hacker tatuada, diminuta, sexy, rencoro-
sa, justiciera, sociópata, bisexual, desespera-
da, reivindicativa, autista ante compromi-
sos sentimentales, brutalmente eficaz.

Y sabes que Los hombres que no amaban
a las mujeres, ese tomo adictivo para cual-
quier sensibilidad, esa historia de buenos y
de malos (como todas las grandes historias,
aunque las virtudes de los héroes puedan
ser tenebrosas), ese retrato de nórdicos ase-
sinos en serie, de violadores impunes, de
periodistas con conciencia y de un ser margi-
nal y aparentemente frágil al que su sabidu-
ría sobre la tecnología y su libertaria moral
pueden convertirla en Terminator, esa mu-
jer de ojos fríos y expresión dolorida, con
irreparables fantasmas y determinación ka-
mikaze, son carne de cine.

Y piensas que Hollywood es el propieta-
rio natural de un relato literario que ha pilla-
do masivamente a los lectores de cualquier
parte, que estrellas sajonas de toda la vida,
hablando en inglés, facialmente restaura-
das, van a dar vida al sabueso que perseguía
corrupciones, al anciano capitalista que ja-
más se acostumbró a la inexplicable pérdida
de la inocencia que amaba y a la punk expe-
ditiva que sabe que un ordenador puede ser
más letal que un misil. Pero los suecos se
han adelantado con los anhelados derechos
de autor y ruedan con un director nativo,
con un ambiente realista, en los paisajes
naturales que recrea la novela, con el ritmo
nórdico que exige esa trama de horror, con
actores, tonos y acentos que jamás huelen a
impostura, una película más que aceptable,
inteligentemente fiel al material literario,
protagonizado por una señora que se pare-
ce enormemente a la imagen, la voz, la ges-
tualidad, los movimientos, el espíritu, el ator-
mentado mundo interior, las cicatrices, el
pavor al compromiso afectivo, el inaplaza-
ble sentido de la venganza, de una heroína
tan turbia, insólita, compleja y magnética
llamada Lisbeth Salander. Y conté los días
antes de la llegada a las librerías españolas
de la tercera aventura de esa solitaria letal
que encarna las pesadillas de los hijoputas
que maltratan a las mujeres, a los niños, a
los débiles. O

La reina en el palacio de las corrientes de aire.
Tercera parte de la trilogía Millennium, de Stieg
Larsson. Traducción de Juan José Ortega Román
y Martin Lexell. Destino. Barcelona, 2009. 864
páginas. 22,50 euros. La reina al palau dels co-
rrents d’aire. Traducción de Pau Joan Hernández.
Columna. Barcelona, 2009. 848 páginas. 22.50 eu-
ros. Salió a la venta el pasado jueves.

Los hombres que no amaban a las mujeres, pelícu-
la sobre la primera entrega de la serie, dirigida
por Niels Arden Oplev y protagonizada por No-
omi Rapace y Michael Nyqvist, está en cartel. La
chica que soñaba con una cerilla y un bidón de
gasolina, segunda parte, dirigida por Daniel Al-
fredson, se estrenará en septiembre.

La heroína de ojos fríos
Turbia, insólita, compleja,magnética…La imagen del cine de Lisbeth Salander, la protagonista
de la trilogía Millennium, de Stieg Larsson, es inteligentemente fiel al material literario

Noomi Rapace encarna a Lisbeth Salander en la versión cinematográfica de Millenium, la trilogía de Stieg Larsson (1954-2004). Foto: Knut Koivisto

DIOSES Y MONSTRUOS Por Carlos Boyero
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