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peligros. Aquí hay buenos y ma-
los, y caben unmontón de interro-
gantes.
La estructura que sigue Larsson

es la de un thriller, parido en el co-
razón de Suecia, el país en el que
sedan losmejores autores denove-
la policiaca. Ydondehay tradición,
cultura democrática y maestros
del género.En la actualidad, el poli-
cíaco es el géneromás social de las
formas de novela, por osado, irres-
petuoso y libre. Y con adeptos en
cualquier parte.
Millennium es una monumental

novela, un fresco y un desafío, es-
crita en formade crónica, en la que
se entrecruzan diversas tramas
quedescubren las parcelasmás os-
curas de las sociedades contempo-
ráneas llamadas libres en tiempos
de minimalismo moral. La violen-
cia de género, los derechos de la
mujer, la sexualidad hasta en sus
formas más violentas, el tráfico de
drogas y de prostitutas de países
pobres a países ricos, la degene-
ración de las viejas familias que
controlan el mundo de la banca y
de la industria sueca y los chanchu-
llos de los financieros que hunden
porplacer y beneficio los ahorros y
los empleos de millones de ciu-
dadanos.
Millennium también desenmas-

cara la inmoralidad de esos perio-

distas, trasformados en lacayos de
los especuladores y de los podero-
sos, que omiten, por vanidad, la re-
glade orode suprofesión: la de rea-
lizar análisis críticos para propor-
cionar al público una información
veraz. Y como guinda y eje central
de la trilogía, la locura de ciertos
servicios secretos que velan por la
seguridad del sistema saltándose
las normas constitucionales, y las
consecuencias que acarrean.

Verdad oculta, verdad justa
El gancho más espectacular de es-
te trepidante thriller son los perso-
najes. Hay muchos y de lo más va-
riopinto, construidos con preci-
sión y verosimilitud.
Un hombre de unos cuarenta

años, Mikael Blomkvist, y Lisbeth
Salander, desde los veinticuatro,
son los protagonistas. La agitada
acción los une sorprendentemente
y los empuja a desvelar un intermi-
nable rosario de delitos que ningu-
na policía logró ni logra desenma-
rañar, o sencillamente ignoran su
existencia.
Ambos protagonistas lo hacen

por profesión o por necesidad. En
ninguna situación, ocurra lo que
ocurra, ninguno de los dos pierde
la composturamoral en su compor-
tamiento. A lo largo de las páginas
debaten las estrategias y también

los dilemas éticos en los momen-
tos demáxima tensión. El deber, la
virtud y el valor viven sedientos en
los dos corazones. Y cuando deci-
den no denunciar a la policía el
sótano de Martin Vanger, Larson
escribe concienzudamente las ra-
zones.
Los protagonistas conforman

versiones opuestas de un mismo
fondo, el de la lealtad a unosprinci-
pios y valores que los empujan una
y otra vez a buscar la verdad ocul-
ta, la verdad justa, pues sólo tras
ella se vive en el lujo de la libertad
de conciencia. Pienso que ahí radi-
ca el mensaje y el por qué Millen-
nium ha traspasado fronteras y se
haconvertido enel best seller euro-
peo más arrollador de los últimos
años. Dichas actitudes muestran a
las claras la antítesis de la cobardía
y de la pasividad a la que enmulti-
tud de ocasiones nos vemos some-
tidos los ciudadanos. En Millen-
nium se cuela una nueva ética civil,
en las antípodas del apático desá-
nimo que supone lo políticamente
correcto en las democracias cuan-
do el poder se salta el contrato so-
cial y los ciudadanos no saben có-
mo actuar.
Mikael Blomkvist es periodista

por idealismo, conviccióny activis-
mo social. A fin de ejercitar la pro-
fesión cumpliendo sus expectati-
vas, fundó al terminar la carrera
una revista independiente con su
amigade facultad, la elegante y cul-
taErikaBerger, con la que compar-
te la forma de ejercer la profesión.
Tambiénmantienen, pese a losma-
trimonios respectivos, una satis-
factoria e intermitente relación
sexual, con el consentimiento del
maridode ella. Lamujer de él no lo
aceptó yMikael tuvo que asumir el
divorcio. La trilogía tampoco está
exenta de morbo nórdico y bellos
paisajes escandinavos.
Desde la revista independiente

Millennium,Mikael y Erika junto a
sus colaboradores ejercen el oficio
en libertad y levantan informacio-
nes que dejan estupefacto a medio
país. Mikael consigue prestigio y
reconocimiento.
Los hombres que no aman a las

mujeres arranca con un juicio con-
tra Mikael por el caso Wenner-
ström, un financiero que empleó
fondospúblicos destinados a inver-
siones en Polonia para el tráfico de
armas.Undesliz en las fuentes con-
dena al periodista por difamación,
y este decide enmendar su error
dejando la revista durante un año.
Un año crucial que unirá a los dos
protagonistas, que los arrastrará
hasta cambiarles la vida y lamane-
ra de afianzar su compromiso con
lo correcto o lo incorrecto. Y Lis-
beth Salander aprenderá a crecer
fuera de la burbuja y, al final de la
serie, acabar con lahistoria queem-
pezó cuando ella nació, y vivir, por
fin, el primer día del resto de su vi-
da. El primer tutor y adminis-
trador de los bienes de Lisbeth Sa-
lander que el juez decretó por su
supuesta incapacidad, el abogado

Holger Palgrem, le facilitó cuatro
familias de acogida, pactó con Lis-
beth su buen comportamiento y fi-
nalmente, a los veinte años, le pro-
porcionó una casa, la que fue de su
madre, y un trabajo en Milton Se-
curity, una de las agencias de segu-
ridad más competente de Suecia.
Su director, Dragan Armanskij,
afirma asombrado cuatro añosdes-
pués queLisbeth es la investigado-
ra más competente que ha pasado
por la agencia. Mientras colabora,
Lisbeth le coge cariño y se convier-
te en el segundoamigoqueencuen-
tra en la vida real y al que respeta-
rá hasta la última coma.
CuandoMikael necesita un ayu-

dante para resolver un extraño ca-
so que le encarga un viejo patriar-
cadeuna familia industrial, prome-
tiéndole a cambio desvelar ciertos
secretos del estafador por el que

ha tenido que dejar Millennium,
además de pagarle un buen dinero
que la revista necesita para salvar
la crisis, Blomkvist da con la perso-
na más solitaria e introvertida que
ha conocido, Lisbeth Salander. En-
seguida se da cuenta de su capaci-
dad y de su gran sentido de la mo-
ral. Y le atrae su vestimenta punk.
Considera las tachuelas de la chu-
pa de cuero iguales al mecanismo
de defensa de las púas del erizo.
Una señal de advertencia para su
entorno: “No intentes acariciarme.
Te dolerá”.
Mikael la respeta desde el pri-

mer momento. Ella lo ha investiga-
do a través de la red, se ha metido
en su ordenador, conoce sus secre-
tos y decide apostar por las convic-
ciones que comparten. Con lo que
Lisbeth demuestra que de antiso-
cial nada. Ella tiene su propia comi-
sión ética. El principio Salander:
“Uncabrón es siempreun cabrón; y
si puedo hacerle daño descubrien-
do sus mierdas, es que entonces lo
tiene bien merecido. Sólo pago con
lamismamoneda. ComoMikael no
lo es, voy.”
El periodista y la investigadora

empiezan la interminable labor.
Enunaocasión extrema, ella le sal-
vará la vida. Y enotra, será él quien
le salve a ella la suya.
Mikael no tarda en descubrir su

secretomás intimo: sus dedos vue-
lan sobre el ordenador y es una
hacker que tarda treinta segundos
en bajarse un programa que rom-
pe la protección criptográfica
Word. Ella se asusta, pueden san-
cionarla con dos años de cárcel. Se
siente tentada a confiar en él.
Mikael es la primera persona que
la trata como a una persona adulta.
Duda. Mikael también descubre
queLisbeth tienememoria fotográ-
fica y que para nada es una urraca

Sin el activismo de
Salander, a veces ilegal,
las muertes quedarían
impunes y los violentos
seguirían martirizando

>
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¿Hay que leer el tercer volumen
de Millennium? Sí, sí y mil veces
sí. ¿Puede leerse independiente-
mente de los volúmenes anterio-
res? No, en absoluto, sin conocer
el primero y el segundo, el nuevo
no se entiende. ¿Es mejor o peor
queLos hombres que no amaban a
las mujeres y La chica que soñaba
conuna cerilla y unbidónde gasoli-
na? A esta pregunta no puede res-
ponderse, porque lo que queda
claro tras abordar La reina en el
palacio de las corrientes de aire es
queMillennium constituye en rea-
lidad una sola novela, sin duda
muchomás extensa de lo normal,
pero una sola novela publicada en
tres tomos, y no la suma de tres
episodios diferentes protagoniza-
dos por los mismos personajes.
La historia de Millennium, lo

vemos ahora, es básicamente la
deLisbeth Salander, su nacimien-
to azaroso, su adolescencia trau-
mática y la relación con su tre-
mendo padre y algún que otro
familiar nomenos inquietante. Es
su desarrollo biográfico, que
arranca en el primer volumen, co-
bra profundidad en el segundo y
llega a su culminación en el terce-
ro, el que funciona comocolumna
vertebral de la trama de Larsson.

En este sentido el periodistaKalle
Blomkvist ejerce en realidad de
coprotagonista y no de personaje
central de la trama, como podría
parecer en un principio. Igual-
mente, la historia de la familia
Vanger en Los hombres..., de la
que se nutre la adaptación cine-
matográfica que estos días pode-
mos ver en nuestras pantallas, no
es más que una subtrama, intere-
sante y cerrada en sí misma, pero
subtrama al fin.
(Un inciso: la adaptación de

NielsArdenOplev tiene el proble-
ma de las versiones respetuosas.
Sigue conbastante fidelidad el ori-
ginal –aunque haciendo a Kalle
un personaje mucho más casto
que en la novela– pero le falta la
tremenda vitalidad embarullada
que traslucen las páginas del falle-
cido autor sueco, y todo el conjun-
to adolece de un tono frío).
La reina en el palacio de las co-

rrientes de aire arranca en el hos-
pital donde convalecen, enhabita-
ciones separadas, Lisbeth y su
progenitor tras el terrible enfren-

tamiento con que se cerraba el se-
gundo tomo de la novela, y cobra
alas en el momento en que los ex
responsables de una sección has-
ta entonces oculta y semiclandes-
tina de la Säpo, el servicio de inte-
ligencia sueco, deciden intervenir
para evitar que se hagan públicos
ciertos hechos, que podrían po-
ner en la picota el papel del esta-
do escandinavo durante la guerra
fría. Hay algún nuevo personaje
interesante, como lapolicíaMoni-
ca Figuerola, y también contamos

con una subtrama: el paso de Eri-
ka Berger, la antigua gerente de la
revista Millennium, por el diario
SMP, un gran rotativo deEstocol-
mo que parece encarnar todos los
males tópicos de la prensa tradi-
cional en papel europea: falta de
agilidad informativa, gerontocra-
cia,machismo... ¡Para deprimirse!
SindudaErikapodría ser la perso-
na perfecta para insuflarle nueva
vida: una contracultural dandoca-
ñaenel viejo acorazado informati-
vo. Pero las cosas se le complican
bastante, como no podía dejar de
ocurrir.
Parece ser queLarsson dejó es-

crito el arranque de un cuarto vo-
lumen de Millennium. Cerrada
conLa reina en el palacio de las co-
rrientes de aire la indagación na-
rrativa sobre Lisbeth Salander y
el abuso que sobre ella ejerció el
estado del bienestar sueco, resul-
ta difícil saber hasta qué punto el
autor hubiera podido mantener
con losmismos personajes la ten-
sión de la trilogía inicial, temati-
zando las andanzas de Lisbeth
y/o –en una opción más fácil y
también más plausible– dando a
investigarnuevos casosdecorrup-
ción económica a los integrantes
de la revista de Blomkvist.
Es difícil saberlo porque la

muerte del autor puso un corola-
rio trágico y a la vez romántico a
su trabajo: nopodemos evitar pen-
sar que Larsson se dejó literal-
mente la vida en la redacción de
su obra, con una descomunal in-
versión de energía a la que el tex-
to posiblemente debe su tono en-
febrecido. Y le imprime un sello
de autenticidad que tal vez no hu-
biera resistido bien la dependen-
cia de un Larsson exitoso y profe-
sionalizado, produciendo una
tras otra nuevas entregas de la se-
rie, mientras que ahora ha entra-
do en la leyenda. La trilogía Mil-
lennium, bien acabada está. |

La reina en el palaciode las corrientesde aire

Se cierra el ciclo
anoréxica. Cada cual mantiene su
honra como sabe, puede y quiere.
Finalmente, la informaciónqueob-
tiene la hacker nunca sirve para
transgredir la ley, sino todo lo con-
trario, investiga para saber qué hi-
cierony dónde se esconden los cul-
pables. Él guarda el secreto y jun-
tos componenuna sinfonía que for-
talece la democracia sueca.
El periodista ocultará a la policía

a lo largo de todo el relato la fuente
que le ha facilitado resolver la des-
aparicióndeHarrietVanger, el caso
Wennerström y los asesinatos del
periodista y colaborador deMillen-
nium, Dag Svensson, y de su mujer,
Mia Bergman, entre otros.
Cada vez que Lisbeth vence en

una batalla contra sus feroces ene-
migosy está tentada condejarse lle-
var por el odio y el ansia de vengan-
za contra aquellos que además de
destrozarle lavidahanestadoapun-
todematarla, sedetieneun instante
y calcula lo que va a hacer: Análisis
de consecuencias. Jamás ejecuta.
Lisbeth ha espiado, ha jugado

concámaras ocultas, hapracticado
todo tipode interferencias telefóni-
cas. Es inflexible, cumple a rajata-
bla las promesas que formula y ja-
másolvida un agravio. Por podero-
sas razones que la trama va desve-
lando, odia a los hombres quemal-
tratana lasmujeres, y jamás confie-
sa a la policía los asesinatos y deli-
tos que descubre. Busca ella mis-
ma una fórmula que implique la
más demoledora de las sentencias.
“No hay inocentes; sólo distin-

tos gradosde responsabilidad”, sos-
tiene en distintas ocasiones. Y sue-
le defender a los desprotegidos, co-
mo cuando pasa unas vacaciones
en una isla del Caribe estudiando
matemáticas y un ciclón arrasa la
zona. Ya se encuentra a salvo en el
refugiodel hotel y recuerdaque un
joven que ha conocido vive en un
chamizo. No duda. Sale precipita-
damente al vendaval, golpea con-
tra todo, cruza la calle como pue-
de, saca al joven y lo arrastra, san-
grando,hasta el sótano.Leha salva-
do la vida arriesgando la suya.
Evidentemente, Salander, en

nombre de su moral, transgrede
ciertas leyes. El dilemaqueplantea
esque, sin suactivivismo, unos cua-
renta asesinatos atroces hubieran
quedado impunes, bastantes delin-
cuentes seguirían martirizando y
matando a mujeres, y otros ultra-
jando la Constitución sueca desde
el corazón delEstado.Al final, has-
ta lasmás altas autoridades delRei-
no reconocen, tras un juicio, los
abusos a los que la han sometido y
la indemnizan, ignorando que es la
hacker más hábil y poderosa del
país. Cuestión de principios. Y ja-
más será descubierta, pues su pru-
dencia es tan calculada como la
osadía que practica.
AdelaCortina sostieneque la éti-

ca es algo tan fácil y sencillo como
levantar lamoral de las sociedades
y de las personas. Y lo que Larsson
haconseguidoes levantarme lamo-
ral a mí y a millones de lectores. |

Stieg Larsson
Millennium 3.
La reina en el
palacio de las
corrientes de aire /
La reina al palau
dels corrents d'aire
Traducción al
castellano de Juan
José Ortega Román y
Martin Lexell y al
catalán de Pau Joan
Hernández

DESTINO /
COLUMNA
854 PÁGINAS
22,50 EUROS

Ver todo lo publica-
do sobre Larsson en
‘La Vanguardia’ en:
www.lavanguardia.
es/afondo/stieg-lars-
son

Larsson se dejó la vida en la redacción de su
obra, con una descomunal inversión de energía
a la que el texto debe su tono enfebrecido
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ANTONIO LOZANO
Nosólo de géneronegro se alimen-
ta la actual literatura escandinava.
Kjell Westö compone un fresco
del Helsinki de entreguerras en
Por donde una vez caminamos, no-
vela de ambición decimonónica y
pulso épico que mereció el relum-
broso galardón Finlandiapriset. El
autor, gran conocedor de la cultu-
ra española, nos muestra los esce-
narios que la inspiraron.
Si esto fuera undocumentalme-

recería incluir en los extras los co-
rreos electrónicos y SMSque inter-
cambiaron escritor y periodista.
Tanta es la ilusión del primero de
verse traducido a una lengua que
dominacasi a la perfección (más in-
formación luego) que se ha volca-
do en no dejar ningún cabo suelto
en la visita del segundo, progra-
mándola almilímetro, despejándo-
se la agenda para poder ejercer el
día entero de cicerone, planeando
la ruta, reservando restaurante, lle-
nando de carburante su vehículo...
Lejos de tratarse de un debutante
ansioso por abrirse mercado, Kjell
Westö (Helsinki, 1961) es una de

las principales voces narrativas del
ámbito escandinavo con diversas
novelas, libros de relatos y poema-
rios a sus espaldas, al que recono-
cen por la calle en su ciudad y que
ha sido publicado internacional-
mente. Son tandetallados sus cono-
cimientos sobre la historia recien-
te de su país y de su capital que se
hace difícil imaginar un guía más
idóneo (y motivado). Empecemos
por perfilar el marco genérico:
“Finlandia fue parte de Suecia en-

tre el siglo XII –momento en que
la cristianiza– y principios del
XIX. Hablamos de setecientos
años en los que el sueco fue la len-
gua del poder, el clero y la cultura.
En 1809 quedó enmanos de la Ru-
sia Imperial, de la que se indepen-
dizó en 1917, dando de inmediato
paso aunaguerra civil que, por cor-
ta, no fue menos salvaje. Entre
1939 y 1944 libró dos guerras con-
tra laUnión Soviética y en 1945 ex-
pulsó a los nazis de Laponia”.
De esta reiterada trayectoria be-

licosa Westö se ha centrado en su
prolija novela en el primer cuarto
del siglo XX, cubriendo la lucha
por la independencia, los enfrenta-
mientos fratricidas entre rojos y
blancos y, sobre todo, la primera re-
pública (1918-1939), frágil y trau-
mático periodo de heridas abier-
tas, compleja reconciliación nacio-
nal y vientos fascistas.Un abigarra-
do elenco de personajes de toda
condición social, color político y
ambición personal desfilan por tan
convulsos tiempos conHelsinki co-
mo kilómetro cero de sus sueños y
desdichas. El recorrido de Kjell y

E
sc
ri
tu
ra
s NovelaKjellWestö, unade las principales vocesde las letras escandinavas,

desembarca enEspaña conun frescode la capital finlandesa enel agitado
periodode entreguerras; recorremos conél los escenarios que lo inspiraron

Helsinki,
kilómetro cero

Kjell Westö
Por donde una vez
caminamos
Traducción de Caterina
Pascual Söderbaum

MISCELÁNEA
608 PÁGINAS
23 EUROS

Su obra está poblada
por un tapiz humano
de poetas, fotógrafos,
diletantes, obreros y
extremistas

PATROCINADO POR

El autor celebra que
su país esté cambiando
la mentalidad
luterarana por una ‘way
of life’ mediterránea

Kjell Westö posa en el atmosférico restaurante Carelia, que antaño había acogido una farmacia ANTONIO LOZANO



7
Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
7
ju
ni
o
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
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nagoga judía del barrio de Kam-
pen, obrero, humilde y lleno de fá-
bricas a principios del XX. Sus ofi-
cinas, hoteles y acomodadas resi-
dencias dan muestra de lo mucho
queha llovidodesde entonces: “En
el fondo, Helsinki es una ciudad
muy joven, se fundó hacia 1550 y
durante trescientos años fue un
pueblo de pescadores con apenas
unos centenaresdehabitantes. An-
tiguamente la capital de Finlandia
eraTurku, peropara los rusos que-
daba demasiado cerca de Estocol-
mo y lejos de San Petersburgo, de
manera que traspasaron el honor
aquí en 1812. En el último siglo ha
crecido de forma espectacular, me
parece casi unmilagroquehayapa-
sado del caos y la pobreza a contar
conun alto nivel de vida.Claro que
en este momento la izquierda está
hundida y florece el paro”.

Identidad finlandesa, raíces suecas
Westöpertenece al 6%de finlande-
ses que tienen el sueco como len-
gua materna. Hasta finales del
XIX lo inverso era la normapero, a
raíz de la independencia del país,
una revolución política, social e in-
telectual restituyó lo finlandés en
todos los órdenes. Entre los 4 y los
11 años el escritor creció enunpue-
blo de las afueras donde era el úni-
co chaval que hablaba sueco. Las
burlas y la necesidad de socializar-
se con sus compañeros de fútbol y
hockey pusieron la primera piedra
para que hoy firme sus artículos de
prensa en finlandés. Una amiga le
traduce sobre la marcha las nove-
las a este idioma para que puedan
aparecer las dos versiones simultá-
neamente. “Mi identidad es finlan-
desa y mis raíces suecas”, declara
buscando zanjar un asunto que te-
me hiera sensibilidades.
El segundo destino obligado es

la calle Boulevarden, antaño lugar
de residencia preferencial para las
clases pudientes, que conserva in-
maculada su distinción: majestuo-
sos edificios de piedra, tiendas de
moda y decoración, cafeterías de
sabor añejo, arboledas relucien-
tes…Westö señala la casa en la que
se abre lanovela conuna criada,Vi-
vian, afanándose en sus tareas, pe-
ro el protagonismo del lugar recae
en el histórico caféEkberg. Funda-
do en 1854, ha constituido el tradi-
cional punto de encuentro de la
burguesía ávida de dulces y, por
tanto, hasta sus mesas conduce el
escritor a la tempestuosa Lucie en
varias ocasiones, a que se relama
con tartasZolaïka, pastelesAlexan-
der, brioches y merengues de
moka. El propio Kjell da cuenta de
una tartaleta demorasmientras ex-
plica su paso por la universidad de
periodismo y sus colaboraciones
en el diario Hufvudstadsbladet y
un canal de noticias de televisión;
lamenta lamuerte de los suplemen-
tos literarios en su país; demuestra
conocer al dedillo la alineación del
Barça (él juega cada semana en un
equipo de aficionados), y celebra

que Finlandia esté escorando pro-
gresivamente hacia la mediterrá-
neaway of life a costa de sacrificar
su mentalidad luterana.
Enesteúltimo aspectopuedede-

cirse que el autor fue un adelanta-
doa su tiempo. “Esuna lástima, pe-
rodetrás de losmotivos queme lle-
varon a hablar tu idioma no hay
unahistoria de amor conuna espa-
ñola. Todo empezó a principios de
los ochenta cuando la editorial sue-
ca Brombergs comenzó a publicar
libros de Cortázar y quedé tan fas-
cinado que me juré que algún día
sería capaz de leerlos en su lengua
original. Mi determinación recibió
un espaldarazo al hacerme amigo
de una pareja –ella era azafata, él
periodista– que se fue a vivir a Las
Palmas. Ellos me introdujeron a la
música de Joaquín Sabina, cuyos
discos he coleccionado desde en-
tonces. Sus letras han sido crucia-
les parami vida en los últimos diez
años.”
De camino a su domicilio para

un corto receso de cara a consultar
el correo electrónico, Kjell Westö
señala el edificio donde puso a vi-
vir al fascista Cedi después de la
guerra civil–hoypintadode amari-
llo y con vistas a unpuerto deporti-
vo privado–, al tiempo que comen-
ta que su sueño de juventud era
componer música, pero la falta de
talento le reencaminó hacia la es-
critura. Primero probó suerte co-
mo poeta, pero resultó un fiasco.
“Era malo, malo. Pretendía hacer
una poesía urbana, abierta y cruda,
tomando comomodelos a Bob Dy-
lan, David Bowie y los beats, pero
mequedabaen la parodia.Los críti-
cos se ensañaron conmigo, reco-
nozco que me dolió. Por suerte un
profesor universitario me conven-
ció que llevaba dentro a un conta-
dor de historias y que debía pasar-
mea lanarrativa.”Westö sedesqui-
ta de sus reveses musicales tocan-
do la guitarra con amiguetes en
dos grupos de rock, unode los cua-
les –llamado Nyrok Dolls en un
guiño a los New York Dolls– se
compone de otros literatos, dibu-
jantes y presentadores de talk
shows, y trasladandoal papel unpe-
gadizo cambio de acorde que se le
grabó en el cerebro siendo un ni-
ño, escuchando la emisora de ra-
dio que su madre sintonizaba.
Una vez en su casa, deposita en

las manos del periodista un ejem-
plar del libro Helsinki valon Kau-
punki, colección de instantáneas
de la urbe a cargo de I.K. Inhas, el
más importante fotógrafo finlan-
dés del siglo XX, reaparecidas en
undesván trasnoventa años sinno-
ticias de ellas. Ayuda inestimable
para la recreación de la época,
Westö contribuye con un ensayo a
la obra. Hojeándola uno se imagi-
na caminando por sus plácidas ca-
lles pendientes de ser asfaltadas a
varios de los integrantes del atribu-
lado y decadente tapiz humano
quepueblaPordonde unavez cami-
namos: el orgulloso obrero y dota-
do futbolista Allu Kajander, el

HELSINKI:
CRÓNICA DE UNA
TRANSFORMACIÓN

Exterior del históri-
co café Ekberg en
la calle Boulevar-
den. Inaugurado
en 1854, era el
punto de encuentro
de la burguesía
golosa de Helsinki

Sinagoga judía en
el barrio de Kam-
pen, antaño pobla-
do de fábricas y de
barracones donde
se alojaban sus
humildes trabaja-
dores

Una de las calles
del barrio de Tra-
Vallgard, que se
conserva en gran
parte como era
cuando acogía a
masas de proleta-
rios. Hoy lo han
tomado los artistas
y los jóvenes

El jocosamente
bautizado como
Puente Largo,
punto limítrofe
entre las zonas
blanca y roja
durante la
contienda civil
FOTOS ANTONIO LOZANO >
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LOLITA BOSCH
La primera vez que escuché ha-
blar de Testigo de raza. Un negro
en la Alemania nazi, no quise leer-
lo. El subtítulo del libro me pare-
ció poco seductor.Nome interesa-
ba la historia de alguien por el sim-
ple hecho de ser negro. Ni siquiera
en la Alemania nazi. Pensé que es-
tos libros, a menudo, tienen poco
que ver con la construcción litera-
ria y que son simples anécdotas
destacables y, por lo tanto, libros
que suelen ser efímeros. Libros
que pasan y que apenas recorda-
mosmesesdespuésdehaberlos leí-

do. De modo que decidí no com-
prarlo.
Pero me equivocaba.
Y unos días después, tras pasear

por la Rambla tratando de elegir
con cuidado qué comprarme por
Sant Jordi, fui al stand de Contex-
to y me regalé el libro que pocos
días atrás había descartado. Por-
que al comenzar a leerlo en medio
de lamultitud, no pude dejarlo. De
modoque escribí en la primera pá-
gina: “Barcelona. Sant Jordi
2009”. Y luegome fui a casa y con-
tinué leyendo.
Y constaté: en verdad es un libro

que no puede dejarse.
En apariencia Testigo de raza.

Un negro en la Alemania nazi son

las memorias de Hans J. Massa-
quoi, nacido en 1926 en Hambur-
go, residente en Alemania hasta
1950, emigrado a Estados Unidos
tras una estancia en Liberia, dos
años de ejército, guerra de Corea,
universidaddeperiodismopara ve-
teranos y reportero y luego redac-
tor jefe de Ebony: la publicación
afroamericanade referenciaduran-
te muchísimos años. Hoy Hans J.
Massaquoi vive en Nueva Orleans
y en las fotografías del libro apare-
ce orgulloso junto a sus dos hijos:
uno doctor, el otro abogado. Todo
esto y sus encuentros con figuras

destacadas de las luchas por la de-
fensa de los derechos civiles enEs-
tados Unidos, como Martin Lu-
ther King o Diana Ross, nos lo
cuenta el propio Hans J. Massa-
quoi en primera persona. Y empie-
za su historia con la de sus abue-
los: rey de los Vais de Liberia uno,
minero muerto en un accidente el
otro, hasta llegar a su nacimiento.
Para que el lector pueda entender,
como si fuera una situación tan
normal como lo fue para él, que
Hans J. Massaquoi era uno de los
pocos cientos de negros que ha-
bían nacido en Alemania antes del
III Reich. Y para entender tam-
bién por qué él, a diferencia de los
negros que fueron esterilizados en

Memoriasdel nazismoUnciudadano alemán,
descendientede africanos y sobrevivientedel
cataclismo, cuenta el significadode ser diferente

¿Mamá, yo
no soy ario?

poeta frustrado y sin ideología
IvarGrandell, el siniestro extremis-
ta Cedi Lilliehjelm, el fotógrafo de
la sensualidad Eccu Widing, la
afrancesadadiletanteLucieLillieh-
jelm... actores y testigos de la caída
en la barbarie, pero también de la
entrada en la modernidad, de Fin-
landia.
Ya almorzando en el restauran-

teCarelia, queno figura en la nove-
la pero podría dado que conserva
el aroma de la centenaria farmacia
que en su día fue, KjellWestö pro-
fundiza en sus fuentes de inspira-
ción y sus métodos de trabajo. “Mi
prioridad es el retrato de seres hu-
manos. En ocasiones me basta la
expresión de un rostro anónimo
para iniciar la marcha. Llevaba
tiempobuceando enun archivo fo-
tográfico de un millón de imáge-
nes que tenemos aquí en Helsinki
cuando tuve acceso a la colección
deunamujer centenaria que en los
años veinte había sido jugadora de
tenis en un club obrero. De repen-
te, me encontré en las manos con
la foto de una muchacha muy be-
lla, pero a quien una falda larga y
una camisa hasta el cuello incomo-
daban de tal manera que no podía
disimular una honesta expresión
de disgusto en el rostro. En ella en-
treví al personaje de la rica y rebel-
de Lucie”.
Otro de losmotores del libro fue

ahondar en la mala conciencia de
los vencedores tras la guerra civil,
ya que “en los años veinte porHel-
sinki pululaban muchos jóvenes
ocultandosus corazones envenena-
dospor la culpa”.Almodode lano-
vela río decimonónica, el alma indi-
vidual y el destino colectivo mar-
chan al pasopor una sendade radi-
cales transformaciones que se re-
cortan sobreuna urbe en construc-
ción, que actúa a su vez como sím-
bolo de todo un país a la búsqueda
de su independencia. Da medida
de la ambición documentalista del
autor el que llegara a completar
cuatro voluminosos cuadernos de
notas en cinco años y que tuviera
que comprarse lienzos de 2x2 me-
tros para trazar un storyboard con
los acontecimientos y protagonis-
tas principales. “Tener un sentido
tan épico de la narraciónmeexclu-
yede lasmodas literarias enFinlan-
dia. Muchos me consideran aquí
un anticuado. Mis referentes son
los pesos pesados latinoamerica-
nos como Carlos Fuentes o Mario
Vargas Llosa y todavía recuerdo el
placer queme supuso leerEl rojo y
el negromientras recorría Croacia
en tren en 1983”.
KjellWestö realizaba caminatas

de 10 a 15 kilómetros diarios para
empaparse de los escenarios sobre
los que iba a escribir, pero ahorra
el esfuerzo al periodista y, con el
estómago lleno, se presta a ejercer-
le de chófer y guía turístico. Una
oda a la pesca y la demostración de
que su paleta de idiomas se ex-
tiende al portugués (vivió un año
en Lagos), inglés y alemán nos dis-
traen de la hora punta. En la zona

de Fagelsangen, núcleo del pul-
món verde de la ciudad, se levan-
tan dos imponentes villas: Kivi,
una residencia exclusivamente pa-
ra escritores desde finales del XIX
que Westö disfrutó durante los
tres años máximos permitidos, y
otra de carácter privado en la que
la juventud y el jazz hacen muy
buenasmigas en unode los capítu-
los de Por donde una vez camina-
mos. A escasos metros se localiza
un paseo al borde del lago llamado
Tokoirstranden, donde la salva-
ción de un niño de morir ahogado
coincide con el inicio de hostilida-
des. De camino al barrio de Tra-
Vallgard, en otros tiempos cora-
zóndelmovimientoobrerodeHel-
sinki, nido actual de bohemios y de
jóvenes, y reconocible para los ci-
néfilos por su inmortalización en
el filme El hombre que no pudo de-
cir no de Risto Jarva, cruzamos el
irónico Puente Largo, un estrecho
pasillo quemarcaba la frontera en-
tre la zona roja y la zona blancadu-
rante la guerra civil.
Aeste respecto,másdeunancia-

no se ha acercado al escritor al fi-
nal de una presentación a comen-
tarle que en los setenta su novela

habría levantado tantas ampollas
que nadie podría haber disfrutado
del dibujo completo.Westö recuer-
da que en aquella década Finlan-
dia era el paísmás cerradodeEuro-
pa después de Albania, todavía ba-
jo el yugodeun luteranismocastra-
dor,mientras que ahoraha adopta-
do el tango como baile nacional.
DeHelsinki reconoce que es “tími-
da e impaciente por su juventud”,
pero también “asombrosamente
decente, si pierdes la cartera te la
devolverán intacta”. Ahora bien, la
impresión general queda amerced
de si uno la visita en verano o in-
vierno. “Cuando empieza el buen
tiempo nos entra lo que llamamos
la histeria ártica, consistente en la
convicción de que disponemos de
apenas tres meses para comernos
la vida. En los restantes nueve esta-
mos en rehabilitación alcohólica y
trabajando sin decir palabra.”
Mientras escogen en qué momen-
to se dejan caer por ella, la lectura
de Por donde una vez caminamos
los situará en su historia reciente
con la voracidad que sólo puede
emanar de la prosa de un cronista
autoexigente y orgulloso. |

Hans J. Massa-
quoi (centro) a
bordo del transat-
lántico ‘Bremen’
flanqueado por
el boxeador Max
Schmeling y el
atleta Jesse
Owens (1971)
PAPEL DE LIAR

Hans J.
Massaquoi
Testigo de raza.
Un negro en la
Alemania nazi
Traducción de Jesús
Cuéllar

PAPEL DE LIAR
540 PÁGINAS
21 EUROS

“Mi prioridad es el
retrato de seres
humanos: en ocasiones
me basta la expresión
de un rostro anónimo”

“Mis referentes son
pesos pesados
latinoamericanos como
Fuentes, Vargas Llosa
o ‘El rojo y el negro’”

>
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ROBERT SALADRIGAS
Cuando en octubre del 2007 escri-
bí sobreLasbenévolas (Les bienvei-
llantes), la gigantescanovela de Jo-
nathan Littell (Nueva York, 1967),
quise resaltar lo que me parecía
asombroso: la ingente cantidad de
testimonios, documentos e infor-
mación que había tenido que re-
unir el narrador antes de ponerse a
contar la odiosa historia del perso-
naje Max Aue, el joven culto que
alcanza el grado de teniente coro-
nel de losWaffen-SS y logra sobre-
vivir sin remordimientos. Entre la
bibliografía Littell leyó La campa-
gne de Russie (edición de 1987), del
fascista belgaLéonDegrelle (Boui-
llon, Bélgica 1906-Málaga, 1994), y
luego otro libro –Littell lo califica
de “obra maestra”–,Männerphan-
tasien 1+2 (no traducido), del teóri-
co alemán Klaus Theweleit, una
brillante tesis sobre el fascismo co-
moun “estadocorporal” quemane-
ja sus propios códigos de expre-
sión.
El caso es que, dice Littell, de la

doble lectura de los recuerdos béli-
cos deDegrelle y las propuestas de
Theweilet surgió la necesidad in-
evitable de este breve e intenso li-
bro que acabo de leer, Lo seco y lo
húmedo (Le sec et l'humide), escri-
to en el 2002, almismo tiempo que
redactabaLas benévolas. Es fácil in-
tuir de qué manera las reflexiones
que contiene influyeron en la cons-
trucción del lenguaje literario de

Max Aue y sus secuaces de la Ges-
tapo. El referente más próximo
que se me ocurre es La lengua del
TercerReich (Minúscula), la formi-
dable obra nada académica de Vic-
tor Klemperer, impresionante co-
mo testimonio del espanto vivido
y, en consecuencia, rebosante de
autenticidad por todas sus costu-
ras. Littell organiza la compleja es-
tructura de su libro para desmenu-
zar y exprimir los significados de
lapobreza retórica,más bien la jer-
ga, de un tipomediocre y sin escrú-
pulos, un canalla trepador al que
llama “hijo belga de Hitler”, en un

textoamañadoque sólobusca justi-
ficar susheroicosdesmanes guerre-
ros en nombre de la ideología nazi.
Sin embargo, no es un estudio lin-
güístico, filológicoo semiótico–co-
mo no lo era el libro de Kempe-
rer–, sino que en él Littell intenta
esbozar el retrato estético y físico
–por eso incluyedocumentos gráfi-
cos y los comenta aparte–deun in-
dividuo tomado comomodelo de la
estructuramental binaria que con-
figura la personalidad fascista.
Léon Degrelle, paradigma del

hombre-soldado, fundó en 1930 el
movimiento fascista belga, elRexis-
mo, convertido en partido en 1936,
que pretendía anexionar Flandes y
Holanda al Reich para construir el
gran Flandes. Al estallar la guerra,
Degrelle constituyó laLegiónValo-
nia adscrita a lasWaffen-SS con la
que luchó en los frentes de Rusia,
se encaramó en el escalafón, fue
condecorado por Hitler y, tras la
derrota, logró refugio en España
bajo el amparo de Franco. Enton-
ces se puso a escribir La campaña
de Rusia con objeto de neutralizar
el descréditodel naufragio y “enca-
rrilar –opina Littell– su carrera de
posguerra”.Cosaquehizo enMála-
ga, transformado enpujante capita-
lista. No con la discreción del su-
pervivienteAue solapadoenel ano-
nimato;Degrelle enarboló su pasa-
do, quiso justificarlo y, lo mismo
que Aue, jamás mostró rechazo
moral alguno. Es lógico, pues, en-
tender Lo seco y lo húmedo como
un texto de soporte y complemen-
to de Las benévolas.
De todos modos, debe quedar

claro que su ambición e interés va
más allá de la complicidad con la
novela.He aquí unas cuantas cues-
tiones que atrapan: partiendo de
las tesis de Theweleit pero sin ob-
viar otras líneas de trabajo, Littell
sigue en las palabras deDegrelle el
juego de oposiciones –ejemplifica-
do por “lo seco y lo húmedo”– que
operan en la estructura del pensa-
miento fascista; también repara en
el detalle nada inocente de que en
su obra el belga se las arregla para
no nombrar una sola vez al judío; y
finalmente, tras constatar que la
sonrisa “deoreja aoreja”de los ver-
dugos ante sus víctimas no es una
peculiaridad del fascista ni del na-
zi, sorprende preguntándose si el
primero, bloqueado en una etapa
anterior a la formaciónde su yo au-
tónomo, podría “curarse”...
El libro, breve, fuera de lo co-

mún, ameno e inmisericorde, des-
borda la voluntad de simplificarlo.
Es absorbente. |

los campos de concentración, pu-
do crecer libre durante la guerra y
más tarde salir de allá inmune.
Aunque esta sigue siendo una

anécdota. Única, pero circunstan-
cial. Y lo cierto es que Testigo de
raza. Un negro en la Alemania nazi
va más allá. El libro está narrado
en primera persona, lo que le da
un tono que podría incluso ser fal-
so. Y este es precisamente su lo-
gro: que pueda leerse como si fue-
ra una novela. Como si todo fuese
inventado. Y, en verdad, en ocasio-
nes lo parece.
“¿Mamá, yono soy ario?”, le pre-

gunta Hans J. Massaquoi a su ma-
dre cuando tiene ocho años. Y esta
es la pregunta que sustenta todo el
libro: cómo es, contado de un mo-
do tan subjetivo como sólo lo per-
mite la literatura, el descubrimien-
to de la diferencia. Que de hecho
en otra escena se evidencia de un
modo mucho más desconcertante
para el protagonista. Sucede justo
después de que sus abuelos hayan
regresado a Liberia y él se haya
quedado finalmente solo en Ham-
burgo con sumadre. Ella debe em-
pezar, entonces, a trabajar todas
las horas posibles y tiene poco

tiempo para pasar con su hijo. Pe-
ro enunaocasión van juntos al zoo-
lógico y entre los animales descu-
bren, en una jaula al aire libre, a
una familia africana que ha sido
trasladada a Alemania para que los
alemanes puedanmaravillarse con
sus primitivas costumbres. Y sin
poder entender lo que está a punto
de suceder, Hans J. Massaquoi es
uno más de los niños que se acer-
ca, conmiedo, a la jaula de los afri-
canos. Hasta que alguien, de entre
el público grita: “Han tenido unhi-
jo”. Y lo señala a él. Es entonces
cuandoHans J.Massaquoi se sien-
te por primera vez estigmatizado y
trata desesperadamente de enca-
jar en un mundo del que pronto
querrá zafarse.
Aunque lo cuente con un aplo-

mo que sitúa al lector en el limbo
de la incredulidad. E, incluso, le
permita pensar qué sucedería si to-
do lo que está leyendo fueramenti-
ra. Si en verdad no fuera la crónica
de la diferencia a través de una lí-
neadehistoriadelmundoocciden-
tal. Si fuese falso.
Pero el lector sólo se hace esta

pregunta para deducir que no le
importaría en absoluto. Que el ver-
dadero logro de Testigo de raza.
Un negro en la Alemania nazi es
que podría ser una narración in-
ventada. Porque su calidad litera-
ria no radica en la incuestionable
veracidadde las anécdotas, sino en
elhechodeque sunarrador se con-
vierta a sí mismo en personaje. |

Jonathan Littell
Lo seco y lo
húmedo /
El sec i l'humit
Traducción al
castellano de María
Teresa Gallego Urrutia
y al catalán de Pau
Joan Hernàndez

RBA / QUADERNS
CREMA
144 PÁGINAS
17 EUROS

El escritor estadounidense Jonathan Littell, durante una conferencia de prensa ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Cabe entender ‘Lo seco
y lo húmedo’ como un
texto de soporte y
complemento de su
novela ‘Las benévolas’

H.J. Massaquoi era uno
de los pocos cientos
de negros que habían
nacido en Alemania
antes del III Reich

Análisis del nazismoJonathanLittell explica el
sistemaapartir de la figuradeLéonDegrelle,
coronel de las SSdurante la IIGuerraMundial

Elhijo belga
deHitler
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JULIÀ GUILLAMON
Uno de los relatos de Trenc d'alba,
del historiadorMiquelBarceló (Fe-
lanitx, 1939), es la historia de Gas-
par Pança, un hombre que se sien-
te atraído irresistiblemente por el
olor a pescado. Hasta el punto que
todos los días, cuando Antònia Es-
cata llega al pueblo con el carro de
ruedas de bicicleta y las canastas,
aparece discretamente, y cuando
toma la cuesta de la calleMayor, la
sigue en solitaria procesión.Barce-
ló describe el ritual diario y se de-
tiene especialmente en el delantal
de n'Escata: “Tot i qualque taca de
sango llimdebutzes (tripas), el da-
vantal blanc amb pitrera era un in-
dici clar del decor amb què
n'escata manejava tots aquells ca-
dàvers”. El narrador también ma-
neja cadáveres y aspira a hacerlo
con elmismohonor, respeto, reve-
rencia, pureza, honestidad y reca-
to que la pescadera de Felanitx.
A diferencia de lo que sucedía

en la primera incursión narrativa
de Barceló, El terme de Manacor,
donde predominaba lo fantástico y
alegórico, aquí el punto de partida
es casi siempre el recuerdo perso-
nal. Amenudo se trata de algo sen-
cillo: lamatanza del cerdo. Barceló
lo recrea con extraordinaria sutile-
za: las burbujas en el caldero, el
temblor de las llamas, el gesto sim-
ple del hombre que lleva un cesto
con las herramientas de su oficio y
entorna la puerta de la casa. La
identificaciónentrehombres ybes-
tias es también muy sutil (“cap pa-
raula dels humans era més llarga
que els grunys del porc”). La esce-
na transcurre almargende la cons-
ciencia del narrador, que aparece
pasadas algunas páginas: “Jo ho
vaig veure i sentir des del darrer
graó de l'escaleta i em vaig haver

d'apartar per deixar entrar dones
queduien ribells cap a la cuina i ho-
mes que anaven a cercar foc”. Una
vezmás, lamanipulación de un ca-
dáver, la transformación de la
muerte en vida, pero tambiénel sa-
crificio de la inocencia que empuja
al desierto de la soledad: “L'aigua,
costa avall, havia reunit en un rie-
rol cendres, raspadures de pell ne-
gra i restes de sang. Jo em vaig ha-
ver demoure per no trepitjar-ho”.
Uno de los temas fundamenta-

les de Trenc d'alba y El terme de
Manacor es la culpa y el castigo.
Congrannaturalidad, Barceló des-
liza algunas informaciones que,
sin condicionar la lectura, ayudan
a situarla en su contexto histórico,
delmismomodo que,mediante las
referencias a la Revolución, el
cuento de fantasmas que es Pedro
Páramo adquiere una dimensión
social y política. Ulls negres fulgu-
rants, por ejemplo, es la descrip-
ción minuciosa de la vida de una
mujer consagrada al cuidado de su
madre hemipléjica. El texto vira
de sentido si se toma en cuenta la
primera frase: “Això és el que feia,
més o manco, cada dia, n'Antònia
de Can Consentit, després de la
guerra”. Algo parecido sucede
cuandopresenta la población sitia-
da en L'elevació, y recrea, sin críti-
ca, el desfile de la guarnición y la
presencia de la Guardia Civil en la
fiesta de Corpus. El cuento se ini-
cia: “La vila, un temps, estava vigi-
lada”. Y termina con un significati-
vo: “Jo tancava els ulls”.
Un total de 150 páginas (76 pági-

nas de Trenc d'alba y otras tantas
deEl terme deManacor) hanbasta-
do a Barceló para crear un mundo
de una absorbente complejidad
simbólica, histórica y emotiva. Un
libro importante. |

J.A. MASOLIVER RÓDENAS
Celebrado por sus críticas cinema-
tográficas y teatrales, autor de di-
versas versiones cinematográficas
al español–entre otras las de su ad-
mirado Stanley Kubrick–, director
de teatro y de cine, dramaturgo y
poeta, Vicente Molina Foix (Elx,
1947) es, sobre todo, uno de los
más destacados representantes de
la generación de escritores surgi-
dos en ladécadade los 60 yherede-
rosdirectosdeJuanBenet, el nove-
lista más influyente de nuestra na-
rrativa española contemporánea.
La escritura de Molina Foix na-

ce de la celebraciónde los cuerpos,
en un hedonismo de raíz medite-
rránea, de la memoria, del juego y,
en especial, de la escritura, conce-
bida como una complicidad. Sin
abandonar un mundo narrativo
que le ha hecho inconfundible, su
prosa se ha ido abriendo –tal vez
por la exigencia de sus adaptacio-
nes teatrales y cinematográficas y
por sus colaboraciones en la pren-
sa– en novelas dominadas por el
humor, la peripecia argumental y
unamayor atenciónpor el desarro-
llo narrativo, como El vampiro de
la calleMéjico, y que culmina en su
obramás accesible yunánimemen-
te celebrada, El abrecartas.
Con tal de nomorir es, que yo se-

Miquel Barceló
Trenc d'alba
Ilustraciones de Andreu
Maimó

LA MAGRANA
80 PÁGINAS
15 EUROS

Vicente Molina
Foix
Con tal de no morir

ANAGRAMA
232 PÁGINAS
17 EUROS

NarrativaLos relatosdel historiadorMiquelBarceló
son todounhallazgo: permeables al simbolismoy la
emotividad, tratandel recuerdo, la culpa oel castigo

Decoro

El escritor alicantino Vicente Molina Foix en una librería de Barcelona JORDI PLAY

Ilustración de
Andreu Maimó
para ‘Trenc d'alba’

NarrativaMolinaFoix
descuella conhondas
historias deperdedores

La
soledad
madura



1
1

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
7
ju
ni
o
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
Spa, su primera colección de rela-

tos, pero ignoramos en qué fechas
fueron escritos y si forman parte
de un proyecto o es una simple re-
copilación o recuperación. Tal vez
suunidad–encuentosde tan varia-
dos registros– nace de su fidelidad
a las exigencias del género, pero
también por el hecho de que, aun-
quequizá escritos endistintas épo-
cas, se integran en este coherente
mundoestéticoquehacreado el es-
critor alicantino a lo largo de toda
suobra. Sólo enEl peluquero dever-
dad, uno de los mejores, encontra-
mos la celebración, el desenfado,
las piruetas expresivas del Molina
Foix más inconfundible, pero son
muchos los relatos unidos por un
valioso tema común: el de la sole-
dad y la incomunicación en perso-
nasmaduras, casi todas ellas solte-
ras, con una intensa y reprimida o
descaradamente exhibida sensuali-
dad, que frecuentan bares, hoteles,
peluquerías o discotecas en busca
de compañía y donde se encuen-
tran en extrañas situaciones. Hay
pues una carga de emoción, una
simpatía hacia los perdedores que
el escritor sólo había desarrollado
plenamente en El abrecartas.

No todos los relatos –como es
propio de quien sólo se dedica es-
porádicamente al género, algo que
en este caso no podemos más que
lamentar– están a la misma altura.
Todo él es un cuento inocuo que
parte de una ocurrencia que no lle-
ga a desarrollarse, y en Como en
Bagdad las coincidencias entre la
primera invasión de Iraq y un caso
de violencia de género son dema-
siado forzadas y explícitas. Las co-
incidencias se repiten, sobre todo,
y ahora con acierto, en La hora es-
pañola, desolada visión de dos per-
sonas solitarias enbusca de compa-
ñía enGadir, búsqueda en la que el
intento de aventura sexual se con-
funde y se ve superadopor la nece-
sidad de encontrar un afecto filial.
Lasdebilidades son las excepcio-

nes. El conjunto, sin embargo, está
dominado por un enorme talento
para crear situaciones y ambien-
tes, con personajes donde la extra-
vagancia y la comicidad no hacen
más que acentuar un hondo senti-
miento de desarraigo y desolación.
En este sentido, el que mejor ilus-
tra sus muchas y mejores cualida-
des es el ameno e intensoLa venta-
na ilegítima, denuncia específica
de la explotación inmobiliaria, su-
til referencia a las arbitrariedades
y abusos de la posguerra y delica-
do juego de relaciones. Con tal de
no morir permite ser leído crítica-
mente sin que enningúnmomento
decaiga el placer deuna lectura lle-
na de sorpresas. |

SÒNIA HERNÁNDEZ
Pocos habían leído sus libros, pero
en su Enix natal (Almería), una ca-
lle llevaba su nombre, como tam-
bién un premio de novela, y en la
casa en la que nació habían coloca-
dounaplaca conmemorativa recor-
dándole. La fama del personaje
Agustín Gómez Arcos (Enix, 1933-
París, 1998) precedía a sus novelas,
escritas en francés. Sin embargo, a
principios del 2008, tras la apari-
ción de la traducción de El cordero
carnívoro (2007), en la editorialCa-
baret Voltaire, se alzó un movi-
miento vecinal, escandalizado por
la historia de amor incestuoso en-
tre dos hermanos de clase media,
con la intención de que el pleno
del ayuntamiento retirara loshono-
res al hijo ilustre. Por la presión de
los medios de comunicación y los
defensores del escritor, al final la
calle mantuvo su nombre.
Este podría ser un capítulo más

de la traumática relación de Gó-
mez Arcos con España. Siendo el
hijo menor de siete hermanos de
una familia humilde, hijo de un ex
alcalde republicano, la leyenda de
Gómez Arcos se empieza a cons-
truir ya desde su infancia, en la que
trabajó comopastor de cabras o co-
mo espartero. Su encuentro con la
profesora Celia Viñas sería decisi-
vopara queelmuchacho encontra-
ra en la literatura una puerta para

escapar de la miseria. Por una in-
fancia así, se le ha comparado con
Miguel Hernández.
En Barcelona inició estudios de

Derecho, pero los abandonó por el
teatro. Eneste ámbito logró impor-
tantes reconocimientos, como el
premio Lope de Vega en dos oca-
siones, en 1962 por Diálogos de la
herejía, y en 1966 por Queridos
míos es preciso contaros ciertas co-
sas. Sin embargo, en ninguno de
los dos casos llegaron a represen-
tarse, por la oposición de la censu-
ra. Este encontronazo y otras difi-
cultades para desarrollar su obra y
vivir su vida de homosexual sin
complejos en la España franquista
le empujaron al exilio en 1966, pri-

merodos años enLondres, para es-
tablecerse después en Francia.
Allí trabajó de cocinero, camare-

ro y fregaplatos en diferentes ca-
fés-teatrodeParís. Cuenta la leyen-
da que en uno de aquellos cafés se
estaba representando una obra su-
ya cuando un editor francés pre-
guntó sobre el autor de la pieza, a
lo que el camarero respondió: “Soy
yo”.Así se inicia su idilio con la len-
gua, el público y el sector editorial
francés. La obra se convirtió en
una novela exitosa, a la que segui-
rían catorce más. Siempre en fran-
cés y con un gran éxito de ventas.

Ana no, publicada por primera vez
en 1977 y que ahora traduce Caba-
ret Voltaire, llegó a los 300.000
ejemplares y se ha vertido a más
de una docena de idiomas. Obtuvo
los premios Prix du Livre Inter,
Thy Monnier y Roland Dorgelès y
fue llevada al cine en 1985 por
Jean Prat, con Germaine Montero
como protagonista. Han tenido
que pasarmás de 30 años para que
se pueda leer en español.
EnFrancia, algunasde sus nove-

las son lectura obligada enel bachi-
llerato. Su éxito, como comenta su
amigo el catedrático de la Sorbona
y también almeriense exiliado Ja-
cinto Soriano, se puede achacar al
interés que siempre ha existido en

Francia por la guerra civil españo-
la, “tal vez por mala conciencia,
por el recuerdo de los campos de
concentración en los quemetieron
abuenapartede los exiliados repu-
blicanos”. Sea por lo que sea, Gó-
mez Arcos se hizo con algunos de
los premios más importantes de la
literatura francesa, fue finalista del
Goncourt en dos ocasiones y reci-
bió la Legión de Honor en 1985.
Aunasí, seplanteó su regresode-

finitivo, pero ni él estaba prepara-
do para España ni su país lo estaba
para recibirle. Los editores no pu-
blicaban sus libros porque eran
“muyduros”. Lo siguen siendo, co-
mo la historia de Ana Paucha en
Ana no, una mujer que a los 75
años atraviesa toda la península ca-
minando para reunirse con su hijo
menor, preso y único supervivien-
te de su familia tras laGuerraCivil.
Se mira de frente la miseria, la ra-
bia de los vencidos, la amargura de
los exiliados, la putrefacción de los
cuerpos y lasmentes. Por persona-
jes como la protagonista deAna no
se compara aGómezArcos conGo-
ya o Valle-Inclán.
Las ganas de pedir cuentas con

la memoria abren antiguas heri-

das. Gómez Arcos pone nombre a
la calle deEnix, y a todas las forma-
das por los derrotados, los venci-
dos que, como los de Ana no, per-
dieronel derecho incluso a la iden-
tidad. Y porque han creído, llega-
do el momento, de que Gómez Ar-
cos “ocupe el lugar que se merece
en la literatura española”, los edito-
res de Cabaret Voltaire –en pala-
bras deMiguelLázaro–quieren re-
cuperar todas sus obras y traducir-
las, ahora que tanto se habla de la
recuperación de la memoria histó-
rica. Mientras, siguen las tesis, los
estudios y congresos universita-
riosdedicados a sunombre, indiso-
lublemente vinculados a la calle y
a sus fantasmas. |

NovelaLa relacióndeGómezArcos conEspaña fue
tan traumática que sólohalló cobijo en la literatura
francesa; treinta añosdespués, puede leerse aquí

Elnombre
de la calle

Los protagonistas
suelen frecuentar
lugares en busca de
compañía, y viven
extrañas situaciones

Implacable denuncia
del franquismo, ‘Ana
No’ se publicó en 1977
en Francia y llegó a los
300.000 ejemplares

Agustín Gómez
Arcos
Ana No
Traducción de
Adoración Elvira
Rodríguez

CABARET VOLTAIRE
288 PÁGINAS
18,95 EUROS

El escritor
andaluz de
expresión francesa
Agustín Gómez
Arcos
CABARET VOLTAIRE
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EDUARD CAIROL
Afirma Marcel Proust que los au-
ténticos paraísos son los que he-
mosperdido. Para el autor de laRe-
cherche, esta ley se aplicaría, por
encima de todo, a la infancia, au-
téntico espaciomíticode la inocen-
cia y la felicidad irrecuperables. Pe-
ro es posible asimismo extrapolar
la máxima proustiana a la esfera
de lo colectivo, al ámbito de la cul-
tura.De acuerdoconello, cada civi-
lización, o incluso cada época de
una misma civilización, poseería
un espacio y un tiempomíticos, los
cuales desempeñarían para el ima-
ginario colectivo la misma función

que la infancia respecto a lamemo-
ria individual. No cabe duda, por
ejemplo, de que la Grecia clásica
ha representado, durante los siglos
XVIII y XIX, esa plenitud perdida
del arte y la civilización occidenta-
les, que es preciso recuperar. Ya
más tardíamente, sin embargo, el
granespejo de lamodernidadha si-
do, sin duda alguna, la Viena del
fin de siglo en tanto capital y em-
blemadeuna gran cultura transna-
cional de la que proceden Freud,
Klimt, Wittgenstein, Loos o Mah-
ler, y que suele designarse con el
nombre de Mittel-Europa. Un cri-
sol de razas, lenguas y religiones
en fértil y dinámica cohabitación

hasta la debacle del nazismo y la
SegundaGuerraMundial, que apa-
rece a nuestros ojos comounparaí-
so artístico y cultural.
No es de extrañar, pues, que

sean numerosos los autores que,
ya en época reciente, han aborda-
do una reconstrucción detallada
de ese paraíso perdido para siem-
pre. A las aportaciones, todas ellas
excelentes, de Zweig, Broch,
Schorske, Gay,Magris o Josep Ca-
sals, se suma ahora, para el lector
hispano, la no menos extraordina-
ria obra de William M. Johnston,
profesor en Berkeley, cuyo origi-
nal del año 1972 ha sido actualiza-

do y adaptado al ámbito español
por el autor, en estrecha colabora-
cióncon el responsable de esta edi-
ción, Agustín Coletes Blanco. Jun-
to a los autores ya citados, especial-
mente al Magris de El mito habs-
búrgico, la obra de Johnston tiene
sus precedentesmás ilustres en las
figuras de Burckhardt y Chateau-
briand. Del autor de El genio del
cristianismo (1802), Johnstonpare-
ce haber adoptado, si no el uso del
término en su estricta literalidad
(una más entre las felices solucio-
nes de los traductores), por lo me-
nos el punto de vista enciclopédico
que lo lleva a analizar lasmásdiver-
sasmanifestaciones de una cultura

(la que se da entre 1848 y 1938 en
los territorios del imperio austro-
húngaro), desde las instituciones
políticas hasta la religión, pasando
por el arte y la filosofía, con el obje-
tivo de caracterizar el genio, es de-
cir, según el significado etimológi-
co del vocablo, lomás propiode es-
ta. Todo ello en un sentido plásti-
co, casi podríamos decir artístico,
muy vinculado a la capacidad de
engendraro generar imágenes y re-
presentacionesde la fantasía colec-
tiva, que encaja perfectamente con
el uso moderno (a partir de Kant)
de la palabra.
De este modo, Johnston consi-

gue emularmuy dignamente al au-
tor de La cultura del Renacimiento
en Italia (1860), el gran historiador
suizoJakobBurckhardt, hoyconsi-
derado mayoritariamente como el
fundador de la denominada histo-
ria cultural, o sea, de aquella re-
construccióndeunperiodohistóri-
co que va más allá de los grandes

acontecimientos militares y políti-
cos, incorporando a su perspectiva
también cuantas más de las varia-
das dimensiones de una cultura
sea posible, tanto materiales como
intelectuales. En este aspecto, el
trabajo de Johnston se erige en
una especie de parangónde la obra
de Burckhardt para aquel periodo
cultural que cabría ver ya no como
el origen de la cultura humanista
(el Renacimiento italiano), antes
biencomosuculminacióny, almis-
mo tiempo, su superación a través
de un nuevo horizonte de expecta-
tivas que parece alejarse rápida-
mente del humanismo clásico y
quealgunos nohandudadoencali-
ficar ya de posthumano (el así lla-
mado Finis Austriae).

Pequeños detalles
Entendida en estos términospreci-
sos, la labor del historiador de la
cultura no está muy lejos de la que
Walter Benjamin se atribuyó a sí
mismo como arqueólogo de lamo-
dernidad, partiendo precisamente
deProust y suconcepciónde lame-
moria involuntaria. Se trataría de
prestar atención a los aparente-
mente más mínimos detalles, para
descubrir enellos unapuerta de ac-
ceso al pasado, relegada hasta ese
momento al olvido. Pues se da la
circunstancia de que, tal y como se
le revela a Benjamin, en cada uno
de esos pequeños detalles se en-
cuentra oculta la esencia de la tota-
lidad. Al modo benjaminiano, para
Johnston cualquier aspecto de la
vida cultural de la época resulta
profundamente revelador y signifi-
cativo, incluyendo territorios nor-
malmente reservados a los especia-
listas, como el derecho, la econo-
mía o la sociología. Todo ello, sin
descuidar el ya más habitual inte-
rés por la lingüística, la física o la
psicología, junto al análisis de au-
ténticas instituciones populares co-
mo el vals, la opereta y el café.
Así, al lado de los ya previsibles

Freud, Wittgenstein o Klimt, por
el libro de Johnston desfilan in-
numerables figuras consideradas,
tal vez erróneamente, como se-
cundarios de lujo, como Schumpe-
ter (economía), Kelsen (derecho),
Mach (física), Weininger (psico-
logía), Hanslick (musicología),
Mauthner (filosofía del lenguaje),
Brentano (filosofía), Buber (teolo-
gía), y un larguísimo etcétera. He
ahí uno de los méritos no precisa-
mente menores del texto, junto a
sus índices y a su bibliografía, tan
útiles como exhaustivos.
Sólo así, removiendo con infini-

ta paciencia los restos del pasado
sinmenospreciar nuncanada, pue-
den aparecer aquellas imágenes
que, segúnBenjamin, poseen la vir-
tudde atesorar todoun tiempoper-
dido. Imágenes en las que abunda
el libro, y que, más que limitarse a
recuperar proustianamente “el
mundo de ayer”, hacen posible
que, como deseaba también el pro-
pio Benjamin, surja de ellas un fu-
turo que allí había sido olvidado. |

William M.
Johnston
El genio
austrohúngaro
Edición y traducción de
Agustín Coletes Blanco

KRK EDICIONES
1.147 PÁGINAS
49,95 EUROS

Al lado de Freud o
Wittgenstein desfilan
secundarios de lujo
como Brentano, Buber
o Schumpeter

La actual Budapest, atravesada por el Danubio, fue en su tiempo uno de los epicentros del imperio GETTY IMAGES

HistoriaPublicadopor el profesorWilliamM. Johnstonen 1972, nos llega
ahora adaptado al ámbito español por el propio autor su indispensable repasoa
las principales figuras intelectuales del otrora poderoso imperio austrohúngaro

Elmundode ayer
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JOSEP MASSOT
En tiempos de crisis se oye siem-
pre, ensordecedor, el ruido de fon-
do de la palabrería sofística. No
busca verdades, sino el barullo de
intereses. Si todo es incierto, se
puede pensar cualquier cosa, no
importa cuál. Incluso, como sebur-
laba Nietzsche: si todo es falso, es
falso que todo es falso. Lo que lleva
al absurdo. O a no diferenciar en-
tre conocimiento e ignorancia.
El silencio es hoy un lujo. La pa-

labrería se ha instaurado en nues-
tros oídos ya sin advertirla, como
ese continuum musical omnipre-
sente en supermercados, comer-
cios, cines, salas de espera o bares.
La prisa acelera nuestro tiempo de
la mañana a la noche, en el trabajo
y el ocio. Vivimos inmersos en un
destello perpetuo de reclamos pu-
blicitarios, sumergidos enunansio-
so océano de imágenes que falsean
nuestro reflejo en el espejo. Parpa-
dea y el mundo ya ha cambiado a
tu alrededor. ¿Hay tiempo para el
silencio y para la soledad buscada,
un tiempo de reflexión para reen-
contrarnos, para re-conocernos?
Los grandes diarios no sólo

crean opinión y transmiten infor-
maciones; también procuran ser-
vir a la verdad, ofrecer claves a sus
lectores para que estos puedan en-
tender mejor su mundo. Es un
tiempo de paradojas, donde la tec-
nocultura acelera el retorno del

pensamiento mágico y la incer-
tidumbre reclama remedios eso-
téricos, dogmatismos científicos,
sonambulismo acrítico... La actual
es la generación más alfabetizada
de la historia y, sin embargo, mu-
chos de los escritosmás hermosos,
más sabios, están a punto de vol-
verse ininteligibles, como alfabe-
tos de una lengua muerta. Por eso
la iniciativa de diarios como Le
Monde y La Vanguardia de ofrecer
a bajo coste los libros esenciales
del pensamiento occidental cum-
ple la demanda del lector crítico y
exigente.
¿Ha acabado la historia?, se pre-

guntaba el hegeliano Kojève. Ha
desaparecido el sujeto, decía Fou-
cault. Agamben habla de posthu-
manismo y la aparición, en la co-
munidad que viene, del cualsea.
“El cualsea –dice– puede ser de
cualquiermanera, y no dejará nun-
ca de ser, no importa la forma, no
importa el contenido. Si ese ser es
un ser humano (cual sea) será un
individuo que optó por pertenecer
a tantos dominios, a tantas dimen-
siones, que en el intento pulveriza
su ser, se desintegra en un discur-
sovacío ypolimorfo, carentede sig-
nificante, un discurso cualsea, de
un dominio cualsea, de una multi-
pertenencia cualsea”.
Las preguntas siempre son las

mismas, lo que cambian son las res-
puestas. Paramantener vivo el diá-

logo del ser humano consigo mis-
mo es urgente no perder el hilo
con los pensadores que han cons-
truido nuestra forma de razonar y
explicarnosquéhacemos aquí y có-
mo vivimos. “De qué te sirve estu-
diar filosofía –escribió Wittgens-
tein a un amigo–, si todo lo que sa-
casde ello espoderhablar concier-

ta plausibilidad acerca de abstru-
sas cuestiones de lógica y demás,
sin mejorar con ello tu modo de
pensar sobre las cuestiones impor-
tantes de la vida cotidiana?”. No es
el caso de Platón, Séneca, Spinoza,
Descartes, Nietzsche... que siguen
hablandohoy con claridad.Hemos
mimetizado tanto los cánones de
la moda que muchos consideran
neciamente queunpensador susti-
tuye y anula al precedente. Por el
contrario, todos los textos siguen
aportando lecciones y dialogando
hoy. Altamira es coetánea con
Rothko y Aristóteles con Guantá-
namo, el naufragio financiero, la
tentación de la anomia. |

Los libros pueden
adquirirse por 9,90
euros con ‘La
Vanguardia’. El
primero, Platón, ya
está a la venta (a
un precio especial
de 4,90 euros). Le
siguen Darwin
(20-21 jun.), Eins-
tein (27-28 jun.),
Aristóteles (4-5
jul.), Adam Smith
(11-12 jul.), Séneca
(18-19 jul.), San
Agustín (25-26
jul.), Rousseau (1-2
ago.), Descartes
(8-9 ago.), John
Stuart Mill (15-16
ago.), Marx (22-23
ago.), Freud (29-30
ago.), Kant (5-6
sept.), Pascal
(12-13 sept.), He-
gel (19-20 sept.),
Nietzsche (26-27
sept.), Ortega y
Gasset (3-4 oct.),
Schopenhauer
(10-11 oct.), Han-
nah Arendt (17-18
oct.) y Los discursos
que cambiaron el
mundo (24-25
oct.). Más
información en el
tel. 902-481-482 o
en www.lavanguar-
dia.es

Colección ‘LaVanguardia’ fomenta las obras
esenciales quehanconstruido la razónoccidental,
desdePlatónaHannahArendt pasandoporDarwin

Libros queno
hayqueolvidar

Aristóteles y Platón
(fresco, Vaticano,
1510-1511)
GETTY IMAGES

Es urgente no perder
el hilo con los
pensadores clásicos
que nos han hecho
más libres
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S DebatUnanova aportació a les llançades aquestes

últimes setmanesdesde les pàginesdel ‘Cultura/s’
a l'entorndeValència: la defensade la ‘tercera via’

Nació valenciana,
naturalment
MANUEL LANUSSE ALCOVER
JOAN ALFRED MARTÍNEZ I SEGUÍ
AUGUST MONZON I ARAZO
En una data simbòlica paral·lela a
la de l'11 de setembre a Catalunya,
el 25 d'abril de fa dos anys es cloïa
a la Facultat de Dret de València
uncongrés dedicat aLa qüestió na-
cional valenciana (1707-2007). Una
revisió crítica, organitzat pel Grup
d'Estudis sobrePersonalisme iCos-
mopolitisme. Amb el fi de con-
trarestar un ambient de desencís
envers el procés de retrobament
nacional dels valencians, es trac-
tava de commemorar de manera
constructiva la desfeta d'Almansa,
causa directa de la supressió de
l'autogovern foral del RegnedeVa-

lència. Les reflexions correspo-
nents han sigut incorporades re-
centment aunapublicaciómés àm-
plia, Vida amunt i nacions amunt.
Pensar el País Valencià en temps de
globalització, que enclou vint-i-set
contribucions, tant en el camp de
les ciències socials com en el de les
humanitats, i vol promoure el de-
bat obert, plural i interdisciplinar
sobre la identitat valenciana. La
primera part del llibre i l'apèndix

final hi aporten un marc europeu i
federalista.
Aquest debat ultrapassa l'àmbit

estrictament valencià, en virtut de
la seua imbricació amb una sèrie
de punts ben rellevants, com ara
l'equilibri de poders territorials a
l'Estat espanyol o la necessitat de
preservar la unitat lingüística ca-
talano-valenciana per mitjans cí-
vics, institucionals i mediàtics (re-
ciprocitat en la recepció de les tele-
visions autonòmiques, col·labora-
ció lleial entre l'IEC i l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, adhesió
de laGeneralitatValenciana a l'Ins-
titut RamonMuntaner...), i encara,
per afrontar els reptes de la globa-
lització i la crisi econòmica, la ur-

gència d'impulsar un gir geoestra-
tègic que faça possible la vertebra-
ció de l'Eix Mediterrani, el qual,
des d'Almeria fins a Lió i Milà, ha
de connectar la façana oriental de
la península ibèrica amb Europa,

lluny de la concepció radial i cen-
tralista espanyola.
En definitiva, la resolució pen-

dent del conflicte identitari valen-
cià, arrossegat des de la transició a
la democràcia, no és un assumpte
menormés enllà dels límits traçats
pels rius Sénia i Segura. Encara
que, sense cap mena de dubte, la
responsabilitat d'encarrilar-loposi-
tivament cap a una via de retroba-
ment col·lectiu ens correspon a
nosaltres, els valencians. I, sobre-
tot i en primer lloc, als valencianis-
tes. Ja que no hi estan interessats,
com ben bé ho ha mostrat l'acord
sobre el nou Estatut de 2006 –ai-
gualit i poc democratitzador, enca-
ra que tímidament neoforalista–,
ni el regionalisme espanyol i folklò-
ric de la dreta governant, ni tam-
poc el creixent jacobinisme de les
files socialistes, que avança en de-
triment de plantejaments més va-
lencianistes o fins i tot federalistes.
Cal doncs una reconciliació de les
diferents sensibilitats patriòtiques
a l'hora de cercar una síntesi satis-
factòria entre demos (l'element de-
mocràtic o contractual, propi de la
modernitat) i ethnos (l'element cul-
tural o comunitari, d'arrel premo-
derna).
En eixa direcció de superació de

la doble dimensió ideològica i so-

ciològica del conflicte identitari
s'inserix el valencianisme dialògic,
altrament anomenat tercera via. Es
tracta d'un plantejament sorgit a
mitjan de la dècada de 1980 per a
enllestir una entesa pacificadora i

constructiva davant dels estralls
de la batalla de València, provoca-
da pel xoc entre el blaverisme anti-
catalanista, fortament visceral i
atiat per determinats cercles ma-
drilenys de poder, i el nacionalis-
me fusterià i catalanista. Aquest úl-
tim, que tant havia aportat a lamo-
dernització i democratització del
País, va anar reculant a poc a poc,
no sols a resultes dels embats de
violència física imoral dels grupus-
cles blavers més agressius, sinó
també per la tancada en fals de
l'enfrontament civil que va ser
l'Estatutde 1982 (confegit enuncli-
mad'escassa legitimitat democràti-
ca) i, sobretot, per la seua pròpia
orientació,molt ben expressada en
aquelles dues cèlebres frases de
Fuster, tan taxatives comapriorísti-
ques: “Dir-nos valencians és la nos-
tra manera de dir-nos catalans”, i
“el País Valencià serà d'esquerres
o no serà”. Resulta difícil imaginar
unmodel nacionalistamés imprac-
ticable; i més difícil encara és en-
tendre com ha esdevingut en al-
guns ambients un dogma inamovi-
ble, més enllà de les intencions de
l'escriptor de Sueca.

Entre la utopia i la tradició
Mentrestant, el valencianisme dia-
lògic, malgrat el menysteniment al
qual l'ha sotmés el nacionalisme or-
todox fusterià, no ha deixat de con-
rear conceptes de la tradició políti-
ca valenciana, com el foral de pac-
te (Francesc Eiximenis) o l'huma-
nista de concòrdia (Joan Lluís Vi-
ves). I ha fomentat una pedagogia
cívica basadaen l'esperit de respec-
temutu que respirà el valencianis-
me de la II República, pel que fa
tant a l'àmbit d'adscripció nacional
com a la legitimitat del pluralisme
ideològic al seu si. Tot això sense
renunciar gens nimiqueta a la uto-
pia, però recuperant el valor irre-
emplaçable de la tradició (en la lí-
nia postmoderna, per exemple,
d'un Gianni Vattimo).
La proposta del valencianisme

dialògic conjuga el republicanisme
del contractualisme democràtic
amb l'arrelament identitari, simbò-
lic i sentimental en la pròpia idio-
sincràsia històrica. Al remat, d'ací
naixuna geometria variableopluri-
funcional–quediriaDenis deRou-
gemont–, d'encuny federal i euro-
peista, com a visió de futur possi-
ble i raonable per al poble valen-
cià, a saber: una nació política va-
lenciana, titular d'uns drets histò-
rics, a títol de subjecte sobirà del
dret d'autodeterminació; una co-
munitat de llengua amb Catalu-
nya, Balears i els altres territoris de
parla catalana, amb tot el que això
implica; i, per últim, la necessitat
de bastir una àrea econòmica i so-
cial euromediterrània–o llatina oc-
cidental–, la qual, a travésd'unes in-
frastructures adequades, convertis-
ca la costamediterrània occidental
en porta d'entrada europea al co-
merç intercontinental amb Orient,
i encara al diàleg intercultural, en
un horitzó cosmopolita. |

Manuel Lanusse
Alcover, Joan
Alfred Martínez
i Seguí y August
Monzon i Arazo
són coeditors de
‘Vida amunt i
nacions amunt’
(Universitat de
València, 2008)

Imatge d'una manifestació el 25 d'abril a València, dia en què es recorda la derrota d'Almansa a la Guerra de Successió (1707) J.M. CENCILLO

Cal reconciliar sensibilitats a l'hora de cercar una
síntesi satisfactòria entre l'element democràtic o
contractual i l'element cultural o comunitari



BiografíaUn recorridopor la singular vidapolítica
deAlfonsoCarlosComín (1932-1980),marcada
por su evolucióndel catolicismoal comunismo

Cristiano
ymarxista
JORDI AMAT
Hubo un tiempo, en pleno fran-
quismo, enel queungrupode cató-
licos ligaron la disidencia contra el
poder a su compromiso con los po-
bres. Se trata de un ciclo cerrado,
esencial para comprender las raí-
ces de la democracia española y la
cultura política en Catalunya. El
diálogo entre cristianos y marxis-
tas tejió una red de complicidades
tupida en la que actuaron creyen-
tes de base, curas, intelectuales,
sindicalistas y políticos de oposi-
ción.Estemovimiento, enmarcado
en las utopías de los sesenta, contó
con el apoyo de revistas, editoria-
les, parroquias, Montserrat y co-
munidades de fieles que operaban
en barriosmarginales. Pocos goza-
ron en aquel mundo de la mítica
de Alfonso Carlos Comín (1933-
1980). El interés primero de la bio-
grafía que le ha dedicado el histo-
riador Francisco Martínez Hoyos
es recordar su trayectoria, con sus
luces y sus sombras.
Cuando los Comín llegaron a

Barcelonaprovenientes deZarago-
za, eran una familia modelo de la
victoria. El padre, fallecido en fe-
brero del 39, había sido diputado
carlista durante la República y lue-
go activo publicista del alzamien-
to.AlfonsoCarlos, benjamínde sie-
te hermanos, pudo formarse con
los jesuitas de Sarrià gracias a una
beca. El adolescente del San Igna-
cio respiraría las señas de identi-
dad de su estirpe: pelayo, comu-
nióndiaria y frecuentación delCír-
culo carlista de la calle BanysNous
donde conocería a su mujer. Du-
rante su primer año en la universi-
dad siguió abrazandouna religiosi-
dad marmórea (lo prueban frag-
mentos de dietario inéditos), pero
a lo largo de la segunda mitad de
los cincuenta empezó a mudar de
piel al descubrir la hipocresía na-
cionalcatólica. El motor de explo-
sión del cambio fue la vivencia de
un cristianismo puro y tuvo como
combustible un afán de honesti-
dad mesiánico.

Antifranquista hasta el final
La disidencia de Comín tuvo un
origendoble. Porunaparte la lectu-
ra de Mounier y la convivencia en
el microcosmos de la revista El
Ciervo de los hermanos Gomis.
Por otra el descubrimiento de la
miseria en su propia ciudad, traba-
jando en los barrios de barracas

junto a condiscípulos enrolados en
el Sindicato Universitario de Tra-
bajo. Teoría y praxis coincidirían
en un Comín que a principios de
los sesenta, militando en el cristia-
no y revolucionario FOC, vivió una
larga temporada enunbarrio obre-
ro de Málaga sembrando concien-
cia social y recabando datos para
escribirEspañadel Sur. Su antifran-
quismo ya era agresivamente tras-
parente. El nombre de Comín em-
pezó a aparecer en informes de la
policía secreta (principal aporta-
ción documental del libro) y en
uno de ellos se le emparentaba con
“intelectuales filomarxistas” como
Carlos Barral y José María Caste-
llet, figuras como él de la edición

contestataria. Luego vendría Ban-
dera Roja, la entrada en la direc-
ción del PSUC y Cristianos por el
Socialismo.Aquejado deun cáncer
fatal, murió a los 47 años sin haber
podido tomar posesión de su esca-
ño en el Parlament.
La hipótesis de fondo deLa cruz

y el martillo (editado con poco mi-
mo y presentado con una cubierta
kitsch que tira de espaldas) es apa-
sionante. Si Comín creyó que su
compromisovital purificaba la igle-
sia y el partido, Antoni Gutiérrez
Díaz entendió que sería imán de
militantes y que el cristianismo
aportaría elementos revolucio-
narios a la lucha de clases. Ningu-
no de los dos acertó, pero la con-
vergencia resultó clave. ¿Cuáles
fueron sus réditos? Desactivó la
alianza entre reaccionarismoe igle-
sia y amplió hacia la izquierda el
abanico político para los creyen-
tes. Así se alteró una dinámica que
hasta aquel momento había mina-
do la posibilidad de construir una
convivencia sólida y perdurable en
España. |
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Francisco Martínez
Hoyos
La cruz y el
martillo. Alfonso
Carlos Comín
y los cristianos
comunistas

EDICIONES RUBEO
216 PÁGINAS
16 EUROS

Alfonso Carlos Comín fue un destacado miembro del PSUC ARCHIVO
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Hannah Collins trabaja a
partir de experiencias
colectivas de memoria,
historia y vida cotidiana en
el mundo moderno.
Conocida sobre todo por
sus fotografías e
instalaciones fotográficas,
también ha realizado
recientemente películas
documentales sobre
colectivos gitanos españoles
y sobre la vida en la Rusia
rural. Cuenta con obra en
la Tate Modern, Centro
Pompidou, Macba de
Barcelona, Reina Sofía de
Madrid y Dallas Museum of
Art, entre otras
instituciones. Vive entre
Barcelona y Londres
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HannahCollins explica queduran-
te suestancia enSudáfrica quiso vi-
sitar el lugar donde había nacido
Nelson Mandela. En Umthata hay
un monumento que lo conmemo-
ra. El arquitecto, Hilton Judin, lo
construyó con materiales humil-
des, por lo que era probabable que
el pabellón ya no se conservara en
buen estado. Pero en lugar de diri-
girse al monumento, Hannah Co-
llins fue conducida al pequeño po-
blado en el que Mandela pasó sus

años de adolescencia. En una cho-
za pintada de verde y descuidada
en su interior aún quedaban libros
viejos sobre una estantería. Por el
suelo había restos de todo tipo, ro-
pa interior y alguna botella vacía.
Hannah Collins capturó la textura
de este lugar que ha sido declarado
Monumento Nacional. Al final de
su estancia la fotógrafa fue hasta
Mvezo, donde se encuentra el mo-
numentoconstruidoporHiltonJu-
din, la excusaoriginal de suexpedi-

ción. Tras fotografiarlo llegó un
4x4 del que descendió un hombre
de un extraordinario parecido con
Mandela. A pesar de que la figura
del presidente Mandela se ha con-
vertido en un símbolo universal, su
nieto, Mandla Mandela, está más
interesadoencapitalizar los benefi-
cios que le pueda deparar la fama
del lugar. La fotógrafa y su acompa-
ñante cuentan que abandonaron el
lugar con un sentimiento inespera-
do de tristeza. CARLES GUERRA

Monumento aMandela
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MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO
Hastahacepocas semanas el públi-
co de Barcelona se agolpaba en el
MNAC para mostrar el enorme
aprecio popular del que siempre
ha gozado la pintura de Joaquín
Sorolla (1863-1023). Antes lo ha-
bía hecho, entusiasta, el de Valen-
cia. En ambas ciudades se hamos-
trado la serie de lienzos Visión de
España, que ahora se incorpora
completa a la exposición del Mu-
seo del Prado en el marco de un
proyecto expositivo distinto, de
carácter antológico. Sorolla había
pintado Visión de España entre
1911 y 1919, por encargodelmagna-
te americano ArcherM. Hunting-
ton, creador de The Hispanic So-
ciety de Nueva York. En aquella
institución había realizado Soro-
lla en 1909 una de sus más exito-
sas exposiciones, de la que se dice
que asistieron nada menos que
ciento sesenta mil visitantes, y
que se agotaron los veintemil catá-
logos editados para la ocasión.
Y es que, por su extraordinario

atractivo visual, Sorolla ha conta-
do siempre con el fervor del públi-
co, lo que en ocasiones ha hecho
que la crítica y la academia mira-
sen con recelo su obra, como si su
popularidad estuviese necesaria-
mente reñida con su calidad artís-
tica. Sorolla entendió la pintura
como una epifanía visual, pues en
su obra trata de reflejar, funda-
mentalmente, el deslumbramien-
to (real y figurado) del que mira.
Sorolla se fijaba sobre todo en lo
visual. Ese era, precisamente, su
rasgo más moderno, el que más le
acercaba al impresionismo –aun-
que no es, por técnica, un impre-
sionista–. Y ese era su rasgo más
polémico frente a una crítica co-
mo la de la generación del noven-
ta y ocho, que consideraba esa ob-
sesión por la imagen algo frívolo,
hasta inmoral. En cambio, los es-
critores del noventa y ocho alaba-
ban la pintura de Zuloaga, en
quien veían un artista preocupado
por desvelar la verdadera esencia,
la profunda y áspera alma españo-
la, fuese eso lo que fuese.
Desde el punto de vista actual,

sin embargo, la pretendida contra-
posición entre una pintura superfi-
cial y otra comprometida resulta
demasiado esquemática, un inten-
cionado malentendido. Así lo po-
ne de manifiesto la exposición
que ahora presenta el Prado, que
ha sabido destilar, mediante una
aquilatada antología, al Sorolla

esencial. El reto era importante,
porque debía superar muchos tó-
picos –el primero de ellos, el de
un Sorolla demasiado complacien-
te, excesivamente reproducido, y
centrado casi exclusivamente en
imágenes de las playas levanti-
nas– y atender a lasmúltiples face-
tas de un artista de intensísima ac-
tividad, de cuyos pinceles salieron
en torno a cuatro mil obras. Todo
en Sorolla resulta hiperbólico –el
número de visitantes de sus expo-
siciones, los premios internaciona-
les, el éxito comercial, los viajes in-
ternacionales, la relación con

grandes personalidades de su
tiempo…– pero quizá lo sea, por
encimade todo, su proteica creati-
vidad. Por eso resulta tan destaca-
ble el esfuerzo realizado por los
comisarios de la muestra, José
Luis Diez y Javier Barón, con la
colaboración imprescindible de
BlancaPons-Sorolla, que han esco-
gido un conjunto de cuadros ca-
paz demostrar, por sí solo, todo el
significado de la obra de Sorolla.
En primer lugar, porque permite
comprender tanto su enorme éxi-
to internacional como la relación
de su obra con la mejor tradición
de la llamada escuela española, cu-
ya casa por excelencia es el propio
Museo del Prado. Ya en 1912, un
joven crítico americano sintetiza-
ba así ambas facetas:

“El estudio de las luminosas pin-
turas de Sorolla revela un trabajo
enérgico de pincel no distinto del
de Sargent, y una entusiasta obser-
vación de los aspectos de las dife-
rentes superficies, bajo el siempre
cambiante capricho del aire. El es-
tudio del grado de luz y sombra
en el color local de los objetos es
determinado por el variado grado
de luz y sombra en la atmósfera.
Este estudio, no de un claroscuro
arbitrario, sino de valores, ha sido
la principal preocupación de los
modernos realistas... Pero esta es
una búsqueda tan vieja como Ve-

lázquez, quien enel sigloXVIImo-
deló formas y fusionó colores bajo
la luz natural mejor de como se ha
hecho a partir de aquel día. Fue es-
te gran compatriota de quien sur-
gió la inspiración en Sorolla. Soro-
lla combina la verdad y la belleza
de forma excepcional”.

Homenajes a Velázquez
No por casualidad, aquel crítico
era Duncan C. Phillips, posterior-
menteunode losmás refinados co-
leccionistasde artemodernoenEs-
tados Unidos y creador de la Phi-
llips Collection de Washington, el
primer Museo de Arte Moderno
americano. En efecto, los realistas
franceses o nórdicos, el americano
Sargent, pero, sobre todo Veláz-
quez, son evocados de forma natu-

ral en los cuadros de esta exposi-
ción: a veces de forma casi literal,
como enDesnudo de mujer, un ho-
menaje a la Venus del espejo velaz-
queña, o en el retrato de la familia
Errázuriz, que recuerda en su dis-
posición general a Las Meninas; y
otras veces de forma más sutil, co-
mo en Clotilde con traje negro, en
el que Velázquez se mezcla con
sus admiradores modernos, como
Manet o Whistler.
En segundo lugar, esta muestra

resume todo el significadode Soro-
lla tambiénporque realiza un com-
pleto repaso a los temas y géneros
tratadospor Sorolla, desde lapintu-
ra social –con la conmovedora
Otra Margarita, pero también con
Trata de Blancas, Y aún dicen que
el pescado es caro o Triste heren-
cia– hasta las escenas íntimas –con
las imágenes de sus familiares, co-
mo en las varias representaciones
de su mujer, Clotilde, y sus hijos o
en La Siesta, quizá el cuadro más
deslumbrante de toda la exposi-
ción–, pasando por las escenas de
género que han sido a veces rela-
cionadas con su ideal ennoblece-
dor de los oficios, aludiendo a sus
propios orígenes familiares –como
en el apabullante Cosiendo la vela
o enCordeleros– , o por los retratos
que tanto le ocuparon durante su
vida, en partepara atender otro en-
cargo del mismo Huntington de
crear una “galería de españoles
ilustres”, pero no sólo para ello. Y
junto a los jardines ypaisajes dedi-
versos lugares de España abundan
también las escenas de playa por
las que Sorolla es mejor conocido,
quemuestran su peculiar visión de
lomediterráneo, una verdadera ar-
cadia moderna de imágenes cons-
truídas con una agudísima sensibi-
lidad para la luz y color, que no de-
jan de recrear elmito renovadodel
clasicismo griego y romano, como
muestran los prodigiosos El baño
del caballo, Saliendo del baño o La
bata rosa.
Se ha dicho estos días que la

muestra de Sorolla en el Prado es
un acto de justicia. Con algo me-
nos de dramatismo diría que, so-
bre todo, suponeun gesto clarifica-
dor en muchos sentidos: no sólo
respecto a Sorolla, que encuentra
así, finalmente, su lugar entre los
grandes maestros de la tradición
española, al tiempo que continúa
ya en la modernidad la línea de
cosmopolitismode sus predeceso-
res, comoVelázquez oGoya, yma-
tiza el tópico de la peculiaridad

E
xp

ue
st
o AcontecimientoParecía que sobre él estaba tododicho; sin embargo, la gran exposiciónantológica que

presenta el Prado sobre el artista valenciano suponeunacto clarificadorhacia el pintor, hacia el propio
museoyhacia la propia imagen tópicade laEspañadel cambiode siglo

Sorolla, una revelación
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castiza de la escuela española.
También es un acto clarificador
respecto al propioMuseo del Pra-
do, que confirma su intención de
dedicar cada vez más atención al
arte moderno en el sentido más

amplio, reivindicando además la
herencia de los grandes maestros
del pasado en la pintura contem-
poránea. Y por último, es un acto
clarificador sobre la propia ima-
gen tópica de la España del cam-

bio de siglo, tantas veces reducida
a la visión de la “España Negra”,
que Sorolla nos presenta como un
país complejo, entre urbano y ru-
ral, entre localista y cosmopolita,
tan mediterráneo como europeo,

y con todas las contradicciones y
riquezas de su peculiaridad geo-
gráfica y social. Aunque parecía to-
do dicho sobre Sorolla, esta expo-
sición resulta, en muchos senti-
dos, una revelación. |

Joaquín Sorolla
(1863-1923)
MUSEO DEL PRADO
MADRID

Comisarios: José Luis
Díez y Javier Barón
Edificio Jerónimos
Tel. 902-10-70-77
www.museodelprado.
es
Hasta el 6 de
septiembre

01 ‘Paseo a la
orilla del mar’,
1909
FUNDACIÓN MUSEO

SOROLLA, MADRID

02 ‘Cosiendo la
vela’, 1896
VENECIA, FONDAZIONE

MUSEI CIVICI DI VENEZIA,

GALLERIA INTERNAZIONALE

D'ARTE MODERNA DI CA'

PESARO

03 ‘Desnudo de
mujer’, 1902
COLECCIÓN PARTICULAR
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Acontecimiento enElPrado

Sorolla, inefable y etéreo
AGUSTÍN TENA
En los primerosmeses de 1921, Ar-
cher Huntington, fundador de la
Hispanic Society de Nueva York,
se puso en contacto con el político
y coleccionista GuillermodeOsma
para sugerirle que organizara una
exposición con los paneles de la se-
rie Visión de España de Sorolla en
el Museo del Prado, antes de que
las obras partieran hacia Manhat-
tan seguramente para no volver.
Huntington, tal vez porque Sorolla

estaba hemipléjico desde 1920 y
no mejoraba, obvió que una de las
cláusulas del contrato que firmó
con el pintor en París diez años
atrás para rubricar el encargo ex-
cluía expresamente que se hiciera
esa exposición.Osmahizo condili-
gencia las gestiones necesarias, pe-
ro la muestra no se pudo montar
por falta de tiempo.
Ahora los catorce paneles están

por fin en las paredes del Prado,
tras haber pasadopor varias ciuda-

des españolas–Valencia yBarcelo-
na entre ellas–, y lomejor es que el
museo no se ha conformado con
mostrar los enormes óleos que re-
corren lo que entonces se llama-
ban las regiones de España, sino
que ha conformado la que será por
muchos años la mejor muestra an-
tológica del maestro valenciano.
Joaquín Sorolla y Bastida, naci-

do en 1863, quedó huérfano de pa-
dre y madre cuando sólo contaba
dos años y medio. Se ocuparon de

él y de su hermanaConcha sus tíos
José Piqueres, maestro cerrajero,
y Concepción Bastida. No debió
ser la suya una infancia azarosa ni
infeliz, y ya a losdoce años empeza-
ba a destacar por su habilidad con
lápices y pinceles. Pero tampoco
fue un niño rico, y debió tomarse
el aprendizaje de la pintura como
el de un oficiomás, uno de losmu-
chos que veía ejercer cada día en
las calles y las playas.Desde el prin-
cipiohasta el final de su carrera de-
dicó cientos de cuadros a ennoble-
cer esas labores, y lo hizo con una
soltura en la pincelada y un acento
inimitable en la luz mediterránea
queno cesande encandilarnos. En-
trado el siglo XX, cuando su fama
ya había cruzado los Pirineos y el
Atlántico, ni siquiera detractores
suyos tan notables como Unamu-
no, Maeztu, Baroja o Valle Inclán
discutían sumano de virtuoso. Eso
sí, lo llamaron roñoso y fenicio: Ba-
roja lo acusó de regatear hasta el
azúcar para el té que le sirvió, aun-
que el valenciano intentó regalarle
dos obras; Valle, más incontinente,
escribió sobre su retrato estival de
Alfonso XIII vestido de húsar en
La Granja: “Yo recordaba la pali-
dez claustral de nuestro César y,
trémulo de admiración, advertía
cómo al ser pintado había sufrido
una transformación parecida a la
que sufren los cangrejos al ser coci-
dos”.
La muestra del Prado no ahorra

enmarinas, paisajes y retratos. Pre-
dominan los temas de playa y pes-
ca y abundan las escenas de traba-
jos y costumbres, siempre ejecuta-
das con el estilo único del maestro
que pintaba al aire libre –también
esto le reprocharon– y terminaba
los cuadros muchas veces en el es-
tudio: de todohubo dehaber en un
artista que completómásde cua-

01 ‘¡Otra Margari-
ta!’, 1892
MILDRED LANE KEMPER

ART MUSEUM, WASHING-

TON UNIVERSITY IN ST.

LOUIS

GIFT OF CHARLES NAGEL,

SR., 1894

02 ‘¡Triste heren-
cia!’, 1899
COLECCIÓN BANCAJA,

VALENCIA

03 ‘El baño del
caballo’, 1909
MUSEO SOROLLA, MADRID >
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JOSEP MARIA MONTANER
ZAIDA MUXÍ
Las ciudades de escala intermedia
y laspequeñas tienenunaoportuni-
dad difícil de conseguir para las
grandes ciudades y, aún más, para
las metrópolis, que es la demante-
ner o restablecer el diálogo, una re-
laciónequilibrada, conelmediona-
tural y geográfico que le ha dado
cobijo. Se trata de esas relaciones
visuales y olfativas que desde los
centros urbanos nos desvelan el
paisaje que hay más allá. Pense-
mos enel paisaje de suavesondula-
ciones de la vega del Guadalquivir,
que se disfruta desde el centro de
Córdoba, o el bramido delmar que
se asomapor las esquinas deGijón.
Esta relación es recuperable

cuando los espacios públicos, si-
guiendo la tradición del sistema de
parques que Frederick Law Olms-
ted implantó en la segunda mitad
del siglo XIX, son proyectados pa-
ra reestructurar las ciudades, pen-
sándolas endiálogocon lanaturale-
za, no como antagonismos. De ello
encontramos muchos casos con-
temporáneos: entre ellos, Vitoria y
Zaragoza enEspaña, Bolonia yRo-
ma en Italia, Monterrey en Méxi-
co. Posiblemente el contexto que
recientemente ha dado el salto
más fuerte en este sentido es el de
Zaragoza, a partir de las operacio-
nes relacionadas con la Expo
2008, especialmente con el Parque
del Agua y con todas las interven-
ciones del Plan de Riberas del
Ebro, dentro del Plan de Acompa-
ñamiento. En estos casos, el pro-
yecto urbano ha adquirido una es-
cala supraurbana y paisajística; ha
recuperado para la ciudad la natu-
raleza próxima. Zaragoza había te-
nido ya intervenciones previas de
espaciopúblicourbano, como la re-
ordenación del sistema formado
por el paseo de la Independencia,
la Plaza de España y la de Aragón
(2002-2004), proyectada por Iña-
ki Alday y Margarita Jover-Bi-
boum, con Enric Batlle y Joan
Roig y los servicios técnicos muni-
cipales, con la que se regeneró y re-
valorizó el espacio para peatones
con bancos, farolas, kioscos, etc.
Sin embargo, el salto y actualiza-
ción de Zaragoza en estos últimos
años se inscribe enotras coordena-
das, que plantean el proyectourba-
no integrándolo y religándolo con
el paisaje natural.
El Parque del Agua, proyectado

tambiénpor IñakiAldayyMargari-

ta Jover-Biboum, con la colabora-
ción de la paisajista Christine Dal-
noki, es la mejor aportación de la
Expoypudo serdisfrutada abierta-
mente durante todo el evento, sin
barreras y con toda su calidad. Res-
ponde al afianzamiento del mean-
dro deRanillas, con un cuidado re-
diseño de un paisaje existente del
que se aprovechan y aumentan su
exuberante soto y sus fértiles tie-
rras.Todoel proyecto seplantea te-
niendo en cuenta la memoria del
agua, de los cultivos y de los cami-
nos elevados omotas. Los terrenos
sehan reconvertido enungranpar-
que público, en el que se han pre-
visto y compuesto todos sus com-
ponentes pictóricos y paisajísticos,
para ser disfrutado con los cinco
sentidos desde los primeros mo-
mentos: el más importante, el
agua, con sus acueductos, canales,
recorridos y estanques; el soto, que
se ha regenerado y replantado; las
motas o tradicionales caminos ele-
vados amodode diques de conten-
ción, que estructuran todo el reco-
rrido peatonal; los tipos, texturas y
colores de los tratamientos de los
suelos, que delimitan las variadas
plantaciones policromadas; el mo-
biliario urbano eficaz y escueto; y
tres preciosos pabellones ligeros
(el edificio de ceremonias, el res-
taurante y el depósito de la playa
fluvial), que se integran en el me-
dio vegetal y líquido, ambiental y
espacial.
En línea con la integración del

paisaje en el espacio público urba-
no se ha realizado la recuperación
de los flancos del río, conforman-
do un sistema de espacio públicos
como parques lineales, aportando
espacios de relación de alto valor
para los barrios limítrofes. Con un
diseño nunca excesivo se consigue
evitar la monotonía, mediante una
gran variedad de suelos, elemen-
tos urbanos y espacios que se van
ampliando y estrechando a medi-
da que se adaptan a las preexisten-
cias. La intervención tiene el valor
de haber conservado, en gran me-
dida, la vegetación de ribera ya
existente. La construcción es co-
rrecta, teniendo en cuenta las fata-
les prisas que imponen los plazos
de los grandes eventos. Solo el frag-
mento contiguo a laBasílica del Pi-
lar ha quedado sobrediseñado, ar-
bitrario y poco útil. Estos nuevos
recorridos peatonales o ciclistas,
potenciados por los nuevos puen-
tes ypasarelas, hancambiadocuali-

Laderiva del espaciopúblico (3)Zaragoza religa e
integraproyectourbanoypaisaje natural

Estrategias
territoriales

tro mil obras. A poco de entrar
en las salas nos topamos con ¡Otra
Margarita!, obra conmovedora
que debió ser la primera incursión
denuestropintor en el realismo so-
cial (a no confundir con el costum-
brismoque también cultivó). Se sa-
be que Sorolla vio algún cuadro de
este género–relacionado con la po-
breza y los bajos fondos– en sus
viajes a París, pero fue su amistad
con el artista sevillano José Jimé-
nez Aranda, como bien se encar-
gan de avisarnos los comisarios
Diez y Barón, lo que le decidió a
incorporarlo a su ya variado reper-
torio. EstaMargarita faustiana, ca-
si adolescente, sentada sola en un
humilde vagón de tren, esposada y
vigilada, nos mira culpable desde
su truncada inocencia tras haber
matado a su hijo recién nacido pa-
ra ocultar su pecado. Dentro del
mismo género están también pre-
sentes las nomenos potentes: Tra-
ta de blancas, ¡Aún dicen que el pes-
cado es caro! y la célebre Triste he-
rencia, que dio a su autor el primer

gran éxito internacional con el
Grand Prix de la Exposición Uni-
versal de París de 1900.
El costumbrismo, presente a lo

largo de todas las etapas de la vida
del artista, tiene su culminación en
Visión deEspaña, y decimos culmi-
nación porque casi coincide con el
final de su vida como pintor y por
las colosales dimensiones del em-
peño, al que dedicó más de ocho
años. Algunos de los paneles son
brillantes, como el último, que re-
coge la vuelta de los pescadores a
Ayamonte tras la almadraba del
atún, o las audaces composiciones
de los dedicados al palmeral de El-
che o al juego de bolos en el País
Vasco, y el conjunto cumple con
creces lo que Huntington quería
de su admirado protegido, pero
quizá por tratarse de un encargo el
arte de Sorolla parece aquí más

alambicado que en trabajos ante-
riores y posteriores. De hecho,
cuando la obra se presentó en la
HispanicSociety en 1926, ya falleci-
do su autor, la acogida crítica fue
muy fría, por no decir inexistente.
Nadaquever con suprimera expo-
sición en Nueva York de 1909, que
fue vista por casi 160.000 perso-
nas, agotó 20.000 catálogos y ven-
dió 195 cuadros (si incluimos entre
estos últimos los que se compra-
ron en la gira de la muestra que se
extendió a Buffalo y a Boston). No
es atrevido deducir que el genio de
Sorolla fluíamás libre en las playas
valencianas, en elMontedeEl Par-
do, en La Granja de San Ildefonso
o en su casa de Madrid, es decir,
cuando pintaba lo que le era más
íntimoy familiar, cuando, comoes-
cribió Azorín en 1943, “lo tocado
por el pincel de Sorolla cobra inefa-
ble carácter etéreo”.
A propósito de las pinturas de

playa, Francisco Umbral comenta-
ba en un texto del catálogo de la
exposición Sorolla/Solana celebra-
da en Bruselas, dentro de la edi-
ción de Europalia de 1985, que
compartía con el pintor su prefe-
rencia por las niñas, equiparando a
Sorolla con Lewis Carroll. En los
abundantes cuadros playeros del
valenciano hay, creo, muchos más
niños que niñas, ellos y ellas mu-
chasveces desnudos, comoera cos-
tumbre en la época. Y quien viera
morbo o paidofilia en el simple re-
trato del natural pudo confundir
sus inclinaciones confesas con las
muy distintas del artista.

Sobriedad frente alegría y luz
Como hemos visto, Sorolla recibió
ataques proporcionados al éxito
que obtuvo en vida. En las prime-
ras décadas del siglo XX, los inte-
lectuales del norte de España de-
fendían la tradición católica y la so-
briedad cantábrica frente a la luz
paganay la alegría colorista del Le-
vante festivo, dejando entre ambos
litorales a unaCastilla árida e iner-
te, agotada por las crisis del 98.
Aún hoy, en la primavera de 2009,
hemos de leer a Félix de Azúa
–hundiendo otra vez al Titanic en
un reciente artículo– que Barcelo-
na es “cada vez más levantina, es
decir, sucia, ruidosa, ineficaz y jara-
nera”. Pues levantino era Sorolla y
lo es aún su obra: levantina ymedi-
terránea como la escultura de la
Grecia clásica es su perfecta cróni-
ca pictórica de El baño del caballo.
Como clásico es el desnudo –adul-
to– de su amada esposa Clotilde en
la versión de la velazqueña Venus
del espejoque titulóDesnudodemu-
jer. Puede que el preclaro onuben-
se Juan Ramón Jiménez pensara
eneste lienzo cuando, comparando
a Sorolla con Anglada Camarasa,
sentencióenEspañolesde tresmun-
dosque: “Noes el color deAnglada,
es un colormás de adentro, entre la
ropa y el alma.EnAnglada querría-
mos desnudar el cuadro para ver el
desnudo. En Sorolla querríamos
desnudar el desnudo”. |
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‘La bata rosa’, 1916 MUSEO SOROLLA, MADRID

Levantino era Sorolla
y lo es aún su obra:
levantina y mediterránea
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tativamente los usos ciudadanos
de la ciudady la hanhechomás có-
moda, rica y vivible.
No hay duda que la ciudad ha

mejorado con estas intervenciones
derivadasde la oportunidadde rea-
lizar una Expo. Sin embargo, a Za-
ragoza, como a todas las ciudades,
le quedan espacios por bordar y
otros por suturar. Quedan barrios
con los que se tienen deudas histó-
ricas de espaciospúblicos y equipa-
mientos; otros a los cuales les han
tocado tangencialmente las nuevas
obras de infraestructura. Por todo
ello, antes de saltar más allá del
suelo urbano existente, es necesa-
rio intervenir en estos espacios
que aún esperan que les llegue su
oportunidad. Eneste sentido, plan-
tear segundas partes de los gran-
des eventos tan próximas en el
tiempo, como la Expo Paisajes
2014, cuando aun falta por incorpo-
rar gran parte del recinto de la Ex-
po 2008, esmuy discutible. Ningu-
na ciudad puede parar de desarro-

llarse, pero sí de crecer. En tiem-
pos de crisis y de replanteo forzoso
de los modelos de crecimiento ex-
pansivos se debería tender a refor-
zar la estructura urbana más que a
estirarla y tensarla.
En Bolonia, décadas después de

que fuera una ciudad modelo por
lo que respecta a la remodelación y
revitalización de su centro históri-
co a partir de las tipologías edifica-

torias, se está planteando ahora un
ambicioso salto a escala territorial.
Un salto que se apoya tanto ennue-
vas infraestructuras, como son los
centros internacionales de relacio-
nes; en edificios públicos, como la
nueva estación de ferrocarril pro-
yectadaporArata Isozaki con la co-
laboración de Ove Arup; y en una
versátil red de espacio públicos.

Los objetivos esenciales son los de
mejorar las relaciones urbanas en
los vecindarios atravesados por lí-
neas de ferrocarril y autopistas,
con enlaces, pasarelas, corredores
verdes, itinerarios peatonales y de
bicicletas; la de enriquecer las coli-
nas, desprivatizándolas e introdu-
ciendo agricultura ecológica; y la
intervenciónencuatro enclaves pe-
riféricos: el este y el oeste de la Vía

Emilia, y los entornos del RíoReno
y del Río Sàvena.
Bolonia yZaragoza tienen en co-

mún que el nuevo proyecto urba-
no se desarrollamediante espacios
públicos verdes que, de las mane-
ras más diversas, quieren incorpo-
rar la naturaleza a la ciudad, poten-
ciando que lo que articule el terri-
torio sean espacios públicos natu-

ralizados. Además, hay un ejemplo
muchomásadelantado eneste sen-
tido, que es el de Vitoria y el Anillo
verde, con el que se recuperó el sis-
tema acuífero, se aprovecharon las
preexistencia de campos y ríos del
entorno y se proyectaron nuevos
barrios, como Salburua y Zabalga-
na, que limitan el crecimiento de la
ciudad y se incorporan con sus es-
pacios verdes al recorrido anular
completo, que ocupaba en el 2007
una superficie de 585 ha y se prevé
que llegue hasta 1.010 ha.
En estos ejemplos la naturaleza

se recupera, se deja fluir natural-
mente, no está constreñida ni do-
mesticada como en el caso del
Parc de la Ciutadella en Barcelona
o del Central Park en Nueva York,
que son parques del siglo XIX. El
espacio público metropolitano del
siglo XXI tiene que ver con par-
ques territoriales, con complemen-
taciones de las infraestructuras,
con el reuso de antiguas instalacio-
nes militares, con el saneamiento
de las riberas de ríos, con el cosido
de los barrios periféricos salvando
las heridas de las infraestructuras
de transporte; endefinitiva, replan-
teando el viejo deseo de Ildefons
Cerdà y Ebenezer Howard de
unas estructuras urbanas y territo-
riales que concilien el campo y la
ciudad, lo rural y lo urbano. Hoy
los medios tecnológicos, científi-
cos y metodológicos lo hacen más
posible.
Por ello, en la mayoría de estos

ejemplos, la intenciónpasapor res-
tituir ciertasmorfologías territoria-
les, recuperar estructuras ecotópi-
cas de la naturaleza, e incorporar
las tramas agrícolas en los proyec-
tos urbanos y territoriales. Pero
respetar las tramasagrícolas no sig-
nifica sólo incluirlas en la visión
paisajística desde lo urbano y des-
de las infraestructuras viarias, co-
mo escenario para el espectáculo
visual y cinemático. Significa mu-
chomás: comporta mantener y re-
forzar sus actividades, entenderlo
como agrosistema, lugar de traba-
jo y experiencia, con espesor yme-
moria: espacio vital y emancipato-
rio que tiene voluntad de porvenir.
Porque, tal como escribió el his-

toriador FernandBraudel, unaEu-
ropa sin campesinos no se ha visto
nunca: la esencia del espacio euro-
peo es que es un verdadero jardín.
Por estomuchos proyectos territo-
riales han tomado como referencia
las morfologías históricas de los
campos de cultivo: huertos de le-
gumbres y campos de frutales, her-
bolarios y cultivosde especies, sub-
divididos en rectángulos, dentro
de las ciudades amuralladas o en
los jardines de los monasterios, en
los recintos de los palacios y en las
campiñas renacentistas.
Sin campos, Europa se queda sin

pasado y también sin futuro. Por lo
tanto, ninguna de estas operacio-
nes de remodelación a escala terri-
torial tiene sentido si lohace sacrifi-
cando las reservas de espacio agra-
rio vivo. |

Sin campos, Europa se queda sin pasado ni
futuro; las remodelaciones a escala territorial no
pueden sacrificar reservas de espacio agrario

Arriba, Parque del
agua de Zaragoza.
Abajo, paseo del
Plan de Riberas del
Ebro, en Zaragoza

FOTOGRAFÍAS DE

MONTANER/ MUXÍ
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PERE GUXÀ
Fui a la ruta que cada año organiza
Biblioteques de Barcelona. Temía
que las actuaciones teatrales que
puntúan el recorrido tuvieran un
tono desenfadado y risueño, como
las de una ruta anterior. En absolu-
to. El tono se ajustaba al tema: la
Setmana Tràgica.
La ruta recorre el casco viejo.

Un grupo de unas treinta personas
estamos en la plaza de las Beates.
Escuchamos un artículo del diario
lerrouxista El Progreso, botón de
muestra de la conflictividad de los
meses antes de la revuelta, artículo
que contrasta con lo quepromulga-
ba el cura José IldefonsoGatell, ad-
virtiendode los peligros de las ten-
dencias librepensadoras. El mo-

mento era crispado. Pese a la mu-
cha prensa, y de distinto signo, que
había entonces, las noticias del de-
sastre de la guerra del Rif (última
colonia española, poseedora de va-
liosas minas) llegaban casi por el
boca a oreja. Lamovilizaciónde re-
servistas, entre los que quedaban
exentos quienes se lo podían pa-
gar, fue un motivo de la subleva-
ción. En el PalauMoja oímos En el
barranco del lobo, canción popular
en memoria de los 1.200 soldados
que murieron en esta batalla.
Marc Iglesias, guía de la ruta, ha-

bla de la reforma (la construcción
de la Vía Laietana) y del abortado
Presupuesto de Cultura de 1908,
que contemplaba la construcción
de cuatro escuelas laicas, mixtas y
en catalán. El proyecto de una ciu-
dad sin pensar en sus habitantes
fue otra causa de los altercados.
Parada en la plaza Joan Ama-

des. Cerca, en el número 30 de la
calle del Carme, se encontraba el
Ateneu Enciclopèdic Popular, nú-
cleo de pedagogía y actividad. Un

problema de este tipo de rutas es
que los espacios obreros y popula-
res (como este ateneo y, por ejem-
plo, los locales de Solidaridad
Obrera) no se pueden visitar, pues
ya no existen.
A partir de aquí la ruta revisa la

revuelta propiamente. La antigua
iglesia de Sant Antoni ardió. El
ejército, al que la gente vitoreó, ac-
tuó pasivamente, como en otros
puntos calientes. Días después, al
recrudecerse la insurrección, se tu-
vo quemovilizar batallones de Va-
lencia, cuyos soldadosyano confra-
ternizaron con la ciudadanía. Pese
al anticlericalismo de la época, co-
mentamos (tal como se dice en el
librodeConnellyUllman,La sema-
na trágica, de referencia pese a es-
tar escrito hace ya cuatro décadas)
queunmotivo de la quemade con-
ventos e iglesias fue por conside-
rarlos objetivos fáciles. No falta-
ban, asimismo, las leyendaspopula-
res de lo que pasaba intramuros,
de las cuales hay muchas en la
obra de teatro La monja enterrada
en vida, de Jaume Piquet, de gran
éxito.
En 1871, JosepAnselmClavé tra-

dujo La marsellesa. El himno –en-
tonces revulsivo–, que conunorga-
nillo cantan los actores, despierta
la atención de los críos que menu-
deanpor la calle Lleialtat, donde el
segundodíade la sediciónhubo en-
frentamientos a muerte.
En el claustro delmonasterio de

Sant Pau del Campoímos elRelato
del incendio y devastación de la igle-
sia parroquial, documento del 19
de agosto, del párroco Pablo Fe-
rrer, en el que se constata la pasivi-
dad del ejército y también la ma-
yor severidad de la Guardia Civil.
Estamos ya en los días de la re-

vuelta. En el Museu Marítim, sen-
tados ante el gran cuadro con vi-
sión panorámica de Barcelona, de
Soler i Rovirosa, oímos una serie
de cables y telegramas enviados al
Ministerio de la Gobernación. Son
textos picados, secos, que dan
cuenta de la dificultad de sofocar
los altercados.
En la sala denavegación transat-

E
n
di
re
ct
o ItinerarioDiversos actos conmemoran el

centenariode la SetmanaTràgica. Seguimos la ruta
quebusca lashuellas de aquellos acontecimientos
pordiversos escenariosdeBarcelona

Tras los pasos
de la Setmana
Tràgica

La Setmana Tràgica
a peu de carrer
Itinerario comenta-
do por diversos
escenarios protago-
nistas de la Setma-
na Tràgica en Barce-
lona. Todos los
sábados hasta el 25
de julio. Salida e
inscripciones en la
Biblioteca Francesca
Bonnemaison (Sant
Pere Més Baix, 7,
Tel. 93 268 73 60).
www.bcn.cat/biblio-
teques

La ruta repasa in situ
la revuelta y represión
que sacudió la ciudad
la última semana
de julio de 1909

DOS
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La conmemoración de la Setmana Tràgica em-
pezó en enero. Algunos actos se están realizan-
do estos días y se prolongarán hasta final de
año. Destacan las siguientes exposiciones: 1)Els
fets de l'any 1909, en la CGT de Barcelona (Vía
Laietana, 18), exposición que termina mañana.
2) Barcelona en flames!, muestra fotográfica en
el patio del Castillo de Montjuïc, hasta el 18 de
octubre. 3) Setmana Tràgica: una crònica docu-
mental, exposición virtual a cargo del Observa-
tori de laVidaQuotidiana:www.bcn.cat/setma-
natragica. 4)Memòria gràfica d'una revolta, con
fotografías, entre otros, de Josep Brangulí y Jo-
sepM. Sagarra, en el Arxiu Nacional de Catalu-
nya, hasta el 9 de octubre. 5) 1909: fotografia,
ciutat i conflicte, en el Arxiu Fotogràfic (plaza
Pons i Clerch, 2), hasta el 16 de enero del 2010.
Además del recorrido organizado por Biblio-

teques, cabe destacarLes dones protagonistes de
la SetmanaTràgica, ruta organizadapor laRegi-
doria deDones i Joventut. Y seis itinerarios por
diferentes distritos de la ciudad, organizados
por los Grups de Recerca Local de Barcelona.
Otros actos son Barcelona es revolta: 1909,

muestra de documentos en el Arxiu Municipal
Administratiu (BisbeCaçador, 4), hasta el 28 de
febrero del 2010; un volumen, editado por el
Ayuntamiento, que reunirá ensayos de, entre
otros, Gerard Horta, Andrés Antebi y Sebastian
Balfour. Y la campaña para el reconocimiento

deFerrer iGuàrdia enel nomenclátorde losmu-
nicipios catalanes, acto vinculado al Any Fran-
cesc Ferrer i Guàrdia, como la exposiciónFran-
cesc Ferrer i Guàrdia, en la CGT de Barcelona,
del 3 de septiembre al 14 de octubre. Ymañana,
El sagrat en flames. El fenomen iconoclasta, en-
tre Manuel Delgado y Juan José Lahuerta, cie-
rra el cicloConverses a Barcelona: Tràgica, roja i
gloriosa, en el Palau de la Virreina. Agradece-
mosaAntoniDalmau la informaciónpara elabo-
rar esta nota. P.G.
(MAS INFORMACIÓN SOBRE ACTOS, ITINERARIOS Y EXPOSICIONES EN WWW.BCN.

CAT/CULTURA/SETMANATRAGICA)

lántica, enfrente de los paneles so-
bre la familiaGüell y un cuadro del
Marqués de Comillas, sabemos del
poder económico de la Barcelona
de principios del XX.
Elmarqués, desdeAcciónCatóli-

ca, envió al presidente Antonio
Maura una carta en protesta por
“las horrorosas jornadas revolucio-
narias de fines de julio en varios
pueblos de Cataluña, las cuales
han sido de tal gravedad que han
llevado el espanto a la conciencia
de los hombres honrados, que ape-
nas comprenden cómo puede lle-
garse en el crimena semejantes ex-
tremos de perversidad colectiva,
pues los revolucionarios no han
respetado la propiedad privada, ni
la vida y prosperidad de su propia
ciudad, ni la razón de utilidad pú-
blica, ni la santidad de los lugares,
ni el ministerio ni la edad de las
personas, ni, menos que todo, el
principio de autoridad, contra la
que se han rebelado, levantándose
en armas y llegando en algunos
pueblos a hacer la proclamación
de la República”.
La setmana se produjo del 25 al

31de julio. Cuando subimos al funi-
cular (dos asistentes departen so-
bre si se puede considerar que la
revuelta tuvo algún viso separa-
tista) ya estamos en los días poste-
riores. Los actores leen una rela-
ción de heridos, todos detenidos,
documentada en el Hospital de la
Santa Creu. Unos fueron llevados
a la cárcel Modelo; otros al pre-
sidio de Montjuïc –en cordadas, a
la vista de la gente–, lugar al que
nos dirigimos. Hubo unos 3.000
detenidos, 1.700 procesos judicia-
les, cienmuertos civiles, tresmuer-
tos eclesiásticos, varios miles de
exiliados y desterrados y 17 conde-
nas a muerte, de las que cinco se
ejecutaron.
El recuerdo duró meses. Se co-

menta el papel de la burguesía (en
relación al artículo titulado Dela-
teu!, publicado enLaVeu). “Prime-
ro encerrada en su casa, al ver que
bancos y fábricas no resultabanda-
ñados…ni hubo pillaje, por cierto”,
mediceunode los asistentes, Anto-
ni. “Yesqueel alzamiento fue insó-
lito, visto hoy. Sin duda descontro-
lado, pero extrañamente selectivo
y prudente”. La situación límite
que crearon los abusos de los va-
rios poderes fueron causas de fon-
do de la iconoclastia.
En el castillo, Marc Iglesias

(quien junto a Paula Monteiro ha

creado y documentado el recorri-
do, ayudado en los recitados y la
música por Joan Rodríguez, An-
drei Kozinets y Pablo Andrés Gi-
ménez, quienha compuesto la can-
ción La Setmana Tràgica) muestra
un ejemplar facsímil de la revista
de humor Papitu. Es de pocas se-
manas después de los fusilamien-
tos. Y, este sábado de mayo en que
en el castillo ha habido manifesta-
ciones para reclamar la plena ce-
sión a la ciudad, es curioso ver que
hace un siglo se pedía lo mismo.

En un chiste, unamujer le pregun-
ta a dos hombres si el castillo será
por fin un parque. Un hombre di-
ce: “Oh! Ho hem deixat corre. Es
veu qu'es més útil de lo que
crèiem.”
Bajamos unas escaleras, cruza-

mos un pasillo bajo la luz de una
linterna y entramos en una celda.
Escuchamos la lectura de la carta
pública que, el 7 de octubre de
1909, FrancescFerrer iGuàrdia di-
rigió al director del diario republi-
canoEl País advirtiendodel proce-
so sin garantías al que fue someti-
do, sobre el que hubo numerosas
protestas enLatinoamérica yEuro-
pa (un asistente comenta que Kaf-
ka, en Praga, dice en sus diarios
que se manifestó). Los historiado-
res avalan que las cinco ejecucio-
nes (menos la del deficiente men-
tal Ramón Clemente, que se había
paseado por la ciudad agarrado al
esqueleto de unamonja) ajustaron
cuentas con cada colectivo soli-
viantado.
En la CapillaMemorial, Ferrer i

Guàrdia recibió la sentencia de
muerte. Entero y lúcido, tras rehu-
sar confesión religiosa, escribió
que un día se reconocería su ino-
cencia, deploróquenohubiese cre-

matorio en Barcelona e indicó qué
libros quería que se imprimiesen
en su casa editorial y que sus ami-
gos hablaran poco o nada tras su
muerte, “porque se crean ídolos
cuando se ensalza a los hombres,
loque esun granmalpara el porve-
nir humano, y sólo los hechos,
seande quienes sean, se hande en-
salzar, estudiar o vituperar”. El re-
corrido –una propuesta de sumo
interés gracias a su minuciosa ela-
boración– acaba con la lectura del
testamento. |

NUEVE

La revuelta a la luz de hoy

LA SETMANA TRÀGICA
A PEU DE CARRER

01 Salida. Biblioteca Francesca
Bonnemaison
02 Lectura de ‘El Progreso’ en la
plaza de las Beates
03 Palau Moja
04 Plaza de Joan Amades
05 Iglesia de Sant Antoni
(Escolapios)
06 Canto de ‘La marsellesa’ en la
calle Lleialtat
07 Monasterio de Sant Pau del
Camp
08 Museu Marítim
09 Vista de la ciudad desde Mont-
juïc con una imagen de la Setmana
Tràgica colgada en la muralla
FOTOS ROSER VILALLONGA

OCHO
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SERGIO VILA-SANJUÁN
Juan Felipe Vila-San-Juan, mi tío
Pipe (1925-2001), era todo un per-
sonaje. Periodista, novelista, repu-
tado bon vivant, se le conoció so-
bre todo por su polifacético traba-
jo para televisión en programas
que marcaron época.
Sehabía iniciado en la prensa es-

crita trabajando durante diez años
en La Vanguardia, donde cubrió
entre otros asuntos el caso del ase-
sinato de Carmen Broto (recreado
por Marsé en su novela Si te dicen
que caí) e hizo gran amistad con
quien sería su director en los años
de la Transición, Horacio Sáenz
Guerrero, y con el entrevistador es-
trellaManolo delArco, el aragonés
de la corbata blanca. Después tra-
bajó para la United Artists y en
1959, cuando se abrió el Centro de
TVE en Barcelona en Miramar, se
incorporó entre sus pioneros.

LA EDAD DE LAS FRANQUICIAS. Los pri-
meros programas de éxito queMi-
ramar lanzó estaban franquiciados
o copiados de productos de la TV
americana o británica. Uno llama-
do What is your name? inspiró el
primero que pusieron en marcha
Vila-San-Juan y Del Arco, Adivine
su vida. Los concursantes trataban
de acertar con la identidad de un
personaje oculto enel plató que só-
lo podía contestar con un escueto
sí o un no. Le siguió, entre 1960 y
1962,Ayer noticia hoy dinero.En el
plató se escenificaba –con audiovi-
suales, objetos o canciones– una
noticia de un año determinado y
los participantes intentaban adivi-
narla. Podían contar con equipos
auxiliares que desde casa les am-

pliaban información por teléfono.
El programa empezó con he-

chos del presente y luego remontó
hacia el pasado, hasta el asesinato
de César o el mismísimo diluvio
universal, tratados en tono infor-
mativo. Pipe era el animador en
pantalla y coordinador detrás de
ella, Del Arco interrogaba y el
guión iba a cargo del conocido pre-
sentador Federico Gallo y de "Jor-

ge Leman", seudónimo de Jorge
Garriga, publicitario de Nestlé, la
empresa patrocinadora; el realiza-
dor era Eugenio Pena. Todos estos
profesionales formaron la que el
historiadorLorenzoDíaz habauti-
zado como escuela de Barcelona te-
levisiva agrupada en torno al dele-
gado de TVE en la Ciudad Condal,
y luego hombre fuerte en Madrid
de la entidad, Luis Ezcurra, escue-

la que según Díaz “tuvo un nivel
periodístico de primeramagnitud”
conuna batería de programas emi-
tidos para toda España que logra-
ronmáxima audiencia.DeAyerno-
ticia hoy dinero en dos años se emi-
tieron 86 programas y se repartió
1.512.000 pesetas en premios.

ESTA ES SU VIDA... Y ESTE ES SU PURO.
Pero el auténtico gran suceso llegó
con Esta es su vida, franquicia del
programa de Ralph Edwards This
is your life. Se reconstruía la biogra-
fía de un famoso en su presencia y
contando con un alud de invitados
sorpresa, viejos conocidos que re-
aparecían a menudo tras muchos
años sin verse. Esta vez Federico
Gallopresentaba yPipe seencarga-
ba del guión junto con Del Arco.
El primerprogramaestuvodedi-

cado a Samitier, y luego pasaron
entre otros Dalí, Pastora Imperio,
Hipólito Lázaro o Victoria de los
Angeles. El picador JuanLargo, ar-
tillerito, que vivía en los hogares
Mundet, había dejado su Córdoba
natal en 1929 por “cosas de hom-
bres” y en la ciudad andaluza que-
daronmujer ehijos.El equipo loca-
lizó aunode ellos y lo trajo aBarce-
lona coincidiendocon la granneva-
da deNavidad de 1962. El cochede
TVE quedó bloqueado en la nieve,
perohijo yprogenitor pudieron re-
encontrarse después de treinta
años. A Charlie Rivel, que estaba
peleado con sus hermanos, tam-
bién payasos, se los trajeron al pla-
tó diciéndoles que el programa es-
taría consagrado a ellos. Cuando
vieron que no iba a ser así reaccio-
naronconnotablemosqueo y el re-
encuentro resultó gelido. Al guar-
dameta Ricardo Zamora el tenien-
te de alcalde Salvador Mussons le
impuso en directo la medalla de
oro de Barcelona.
Al final del programa Federico

Gallo entregaba un libro con el
guióny las fotos al invitado, cerrán-
dolo con la solemne frase “Esta es
su vida”. Camilo José Cela respon-
dió sacando un habano del bolsillo
de la americana y dándoselo a Ga-
llo al tiempo que clamaba “Y este
es su puro”. Leyendo hoy los guio-
nes (publicados en el libro Fuera

Pa
nt
al
la
s

01 Con Paco Rabal
en un rodaje de
‘Esta es su vida’

02 y 03 La edad de
los concursos:

‘Adivine su vida’
(donde contaba con
un vistoso pupitre
de moderador) y
‘Ayer noticia hoy
dinero’, entre recor-

tes de prensa

04 Vila-San-Juan
con una cámara
pionera del viejo
Miramar

Juan Felipe Vila-San-JuanEstuvo tras variosde losmayores éxitosdeTVEen los
años sesenta y setenta, y anticipó la figuradel productor-guionistahoy enboga.
Enel 50aniversariodel centro catalánde televisiónevocamos su figura y
programas como ‘Esta es su vida’ o ‘La sagade losRius’, quemarcaron época.

El condedeMiramar

01 02

03

04
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Sde cámara, Planeta, 1963) resulta

fácil intuir los esfuerzos de sus au-
tores para pasar por encima de los
años conflictivos 1936-1939, pero
también se advierte que consiguie-
ron introducir a algún personaje
entoncesheterodoxocomoMarga-
rita Xirgú, largamente evocada en
el programa sobre Alberto Closas.

SIN LAGRIMAS NO HAY LAVADORA. En
Reina por un día (1964-1966), pre-
sentada por Mario Cabré y José
Luis Barcelona, se daba a una mu-
jer la posibilidad de “hacer reali-
dad sus sueños”. Fue un programa
de vocación lacrimógena, y clara-
mente la madre de todos los reali-
ties que han venido más tarde. Las
reinas seleccionadas pedían elec-
trodomésticos, volver a ver a fami-
liares perdidos, un viaje de no-
vios... A la ganadora se la coronaba
y sentaba en un simbólico trono.
Una concursante recibió su sue-

ño, una nevera, entre un océano de
lágrimas. Pero al acabar el progra-
ma resultó que la escena no se ha-
bía grabado. El equipo le animó a
repetirla, pero la afortunada ya no
lloraba. “Si nohay lágrimas, no hay
nevera”, le dijeron, y la chica gimo-
teó debidamente otra vez.
El programa arrasó, y en la ofici-

na montada fuera de Miramar se
recibían sacas y sacas de cartas: sie-
te mil aspirantes cada semana. El
estribillo del programa se hizo
muy popular: “Reina por un día/
por un día de ilusión/dulce melo-
día/en mi corazón”.
Frente al prestigio de Esta es su

vida,Reina por un día recibio justi-
ficadas acusacionesdemelodrama-
tismo y efectismo. “Televisión tie-
ne que dar programas para todos
los gustos.Yono soy jefe deprogra-
mas. Si me dicen que haga llorar, y
la gente llora, he cumplido tan
exactamente como si me dicen
que haga reír y la gente ríe”, decla-
róconcierto cinismomi tío, que co-
ordinaba la producción.
Tal vez para sacarse esta espina

diounbrusco giro hacia la divulga-
cióncultural, escribiendoypresen-
tando para UHF, la segunda cade-
na de TVE, la serie Autores invita-
dos (1967), que escenificó cuentos
de Aldecoa, Luis Romero, Carmen
Kurtz, Pla, Sebastián Juan Arbó,
Ana María Matute, Delibes, Cun-
queiro, Cela... “Si la televisión sirve
para que comamos patatas, haga-
mos deportes y paguemos nues-
tros impuestos... yo creo que no es
cosa mala utilizarla también para
que cada uno vaya haciéndose su
culturita”, señaló ante la cámara
en el programa de despedida.
Posiblemente de esa experien-

cia sacó la convicción de que el
acervo literario internacional aún
estaba por explotar debidamente
enTVE, e inauguróel periodocum-
bre de su carrera, basado en pro-
yectos de ficción, y ya sin los otros
miembros de la escuela. En esta
nueva etapa Vila-San-Juan actuó
como guionista-productor, figura
que actualmente es corriente (es el

caso, por ejemplo, deMathewWei-
ner en la serieMadmen), pero en-
tonces resultaba inusual. El propo-
nía la idea a TVE y una vez conse-
guida la financiación, la ponía en
marcha y cuidaba de su desarrollo
hasta el final, aunque dejando la
realización a un profesional fiable.

MONTECRISTO EN CATALUNYA. El conde
deMontecristo (1969) fue la prime-
ra superproducción realizada por
TVE para el espacio Novela, que
hasta entonces se hacía con dura-
ción semanal y un austero rodaje
en estudio. Pipe convenció a las je-
rarquías de trabajar un poco a lo
grande, con quince capítulos roda-
dos enexteriores de la costa catala-
na a partir de la clásica trama de
Alejandro Dumas. “Cuando me
propuso el papel el realizador Pe-
dro Amalio López no pedí el
guión, porquenohacía falta”, ironi-
za el actor PepeMartín, que traba-
jó con Fiorella Faltoyano, Emma
Cohen y José María Escuer.
“Pipe y Pedro Amalio eran com-

plementarios, se respetaban mu-
cho. Pedro Amalio tenía un ayu-
dante cenizo que solía decir: ‘Esto
no se puede hacer’ . Pipe era todo
lo contrario, desbloqueaba situa-
ciones . Fue unpionero, enMadrid
no existían figuras como la suya”.
“El éxito –añade– sorprendió a

la propia empresa. Cuando ya pro-
yectaban la serie cogí un taxi en
Madrid y el taxistame dijo: ‘Le lle-
vo hasta donde quiera pero a las
8,30 le dejo porque tengo que ver
El conde’ . Yo le respondí: ‘El con-
de soyyo’” . TVE la repuso inconta-
bles veces “yme cambió la vida. Al
principiomedivertía porque cuan-
doactuaba enun teatro la gentede-
cia ‘es el conde’ , y las chicas se me
metían en el coche. Pero al final
me agobié, fui a rodar a Chile yme
quedé allí unos años”.

LA FAMILIA DE MARIONA REBULL. Juan
Felipe repitió experiencia con Los
tres mosqueteros, a partir del mis-
mo incontestable autor, con San-
cho Gracia como D´ Artagnan. Pe-
ro fue la gran difusión obtenida
por la serie británica La saga de los
Forsythe, a partir del novelón de
JohnGalsworthy, la que inspiró su
proyecto más ambicioso.
Con La saga de los Rius, emitida

en 1976-1977, se inauguró en TVE
la etapa de grandes adaptaciones
encolorde textos literarios españo-
les, abriendo el camino por el que
transitarían después Los gozos y
las sombras,Cañas y barro oFortu-
nata y Jacinta. Pipe trabajó sobre
las cuatro primeras novelas de la
pentalogía La ceniza fue árbol de
su viejo amigo Ignacio Agustí, que
había fallecidopoco antes. Aborda-
ba la historia de una familia bur-
guesa catalana desde fines del si-
glo XIX hasta la Guerra Civil y de
nuevo contó conPedroAmalioLó-
pez en la realización. Se rodó en 16
milímetros, toda una innovación.
“Es quizás la producción que se

ha repuesto más veces en TVE, en

castellano y en catalán”, afirma
Fernando Guillén, quien encarna-
ba el papel protagonista de Joa-
quín Rius, marido y después viudo
de la casquivana Mariona Rabull.
“Primero se hicieron trece capítu-
los, un trimestre exacto de progra-
mación, para lo que hubo que esti-
rar algunas secuencias.En las repo-
siciones lo redujeron a diez entre-
gas, con lo que la serie ganó. Aun-
que yo ya tenía un cierto prestigio
por mis apariciones en Estudio
Uno, para mí representó un gran
punto de inflexión en cuanto a re-
conocimiento público”. Junto a
Maribel Martín , Emilio Gutiérrez
Caba,VictoriaVera yAgataLys, en
la serie debutó el niño Fernando
Guillén Cuervo. “Fue idea de Pipe,
y comome parecía mal que cobra-
se, le regalaron una bicicleta”.
“Aunque él tenía mucha fe en

que La saga funcionaría y sabía-
mos que era el proyecto estrella de
TVE en aquella epoca, nunca ima-
ginamos el gran seguimiento que
llegaría a obtener”, concluye el pro-
tagonista de la serie.

LA TRASTIENDA DE TVE. Tras estos sus
mayores éxitos, un silencio. La
transición televisiva en Barcelona
no fue justa ni generosa conmi tío,
pese a su participación en los pro-
yectos con los queMiramarmarcó
en los años sesenta y setenta la pro-
gramaciónestatal deTVE, señalan-
douna edaddeorodel centro cata-
lán que no ha vuelto a ser igualada,
ni en audiencia ni en resonancia.
Desde fines de los setenta la rela-
ción de Pipe con TVE se hacemuy
intermitente, en colaboraciones
ocasionales como la que mantuvo
conPuyal paraVostè pregunta,has-
ta languiceder del todo. Y se dedi-
ca a otros proyectos radiofónicos y
editoriales. Ya había publicado su
libro de gastronomíaAlacena y bo-
dega (Plaza y Janés, 1971) , donde
acuñó frases célebres como la de
que en un restaurante nunca hay
que pedir el plato del día, “ya que
es el que no aguanta ni un día más
en la nevera”. Y como miembro
del Club de la Buena Mesa se re-
uníahabitualmente conSáenzGue-
rrero,Néstor Luján yLuis Bettoni-
ca en opíparas comilonas.
Casado conCristina Sagnier, fue

padre de cinco hijos: Muska; Pilar,
enérgica y valiente religiosa, hoy
en Pakistán; Pepe, realizador tele-
visivoprematuramentedesapareci-
do;Verónica, productora de cine, y
Barbara. Alto y elegante, todo un
dandy, Pipe se mantuvo cáustico
hasta el final.
A lo largo de su vida participó

en 35 programas y 1068 emisiones.
“Cualquier grupocon recursos eco-
nómicos puede comprar los mejo-
res artilugios electrónicos, pero la
mejor emisora será siempre la que
tenga los mejores profesionales”,
escribió a modo de epitafio en su
libroLa trastienda de TVE (Plaza y
Janés, 1981), aún hoy de lectura
obligada para los interesados en la
materia. |

05 Con Pepe Mar-
tín, recién fugado
del castillo de If,
en la playa de
Tamarit

06 A Pipe le gusta-
ba interpretar
pequeños papeles.
En la imagen, un
cameo en ‘Los tres
mosqueteros’

07 Con Del Arco
(izquierda) y Euge-
nio Pena, preparan-
do ‘Esta es su vida’

08 Fernando Gui-
llén se deja seducir
por Agata Lys en
una escena de ‘La
saga de los Rius’

05

06

07

08
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Francis Ford Coppola
Coppola en Cannes, bajo
pabellón español. ¡Qué gus-
tazo encontrarse con el
maestro, aunque sea bajo
un sol de justicia! Son las
tres de la tarde, en la terra-
za de la Quincena, la sec-
ción paralela del certamen
francés en donde se proyec-
ta Tetro, su nueva obra.
Para Coppola, que acaba de
cumplir setenta años, Tetro
es la segunda película (tras
Juventud sin juventud) de
su segunda vida como direc-
tor, dice. “Nunca más volve-
ré a dirigir un guión ajeno”,
afirma convencido. “A par-
tir de ahora seré el tipo de
director que quería ser
cuando empecé”.

Y su segunda juventud
¿Se lo puede permitir? “Por
supuesto”, afirma. “¿Para
qué, si no, me he dedicado
estos años a hacerme rico
con los vinos!”, dice sin
pudor. Rico; efectivamente.
Pero no tanto como para
pagarse la película él solo.
Para rodar este melodrama
familiar de italianos emigra-
dos –como El padrino– que
es Tetro, Coppola ha recurri-
do a la coproducción, y ahí
aparece Gerardo Herrero,
el director y productor espa-
ñol, un mago de las copro-
ducciones con Argentina
donde el filme fue rodado a
lo largo de casi un año.
“Afectuosa, cálida y fami-
liar”, define Maribel Verdú
su relación con Coppola.
“Nunca ningún director me
ha protegido como él”, co-
menta la protagonista feme-
nina del filme. “Un padre
para nosotros”, apunta, por
su parte, Alden Ehrenreich,
el nuevo descubrimiento
del director, un joven muy
parecido a Leonardo DiCa-
prio; y no sólo en el aspecto
físico. que también, sino en
la precisión, la entrega y la
energía que despliega –a
veces– DiCaprio. La familia
de la que nos habla Coppo-
la en Tetro responde al ape-
llido de los Tetrocinis, y el
contencioso entre ellos tie-
ne hechuras de tragedia
griega... Pero ahí se acaba el
parecido con El padrino.
Coppola no quiere ni oír
hablar de gángsters: “En
Hollywood siempre quieren
la misma película, a poder
ser con mucha sangre”,
afirma. “Y por ahí no paso.
Nunca más”. Efectivamen-
te, se lo puede permitir.

SALVADOR LLOPART

Otras butacas

ENRIC ALBERICH
Una respiración fluida pero sere-
na, una cámara amenudo en repo-
so, una imagenhuérfanade efectis-
mos, unos intérpretes gobernados
por la sobriedad, unos encuadres
de estudiada composiciónyprovis-
tos de un encanto discreto y algo
añejo al servicio de unos persona-
jes bien perfilados, en cuyo conoci-
miento se avanza demodo progre-
sivo, un guión de sólida construc-
ción, que persigue más el desarro-
llo coherente que la sorpresa...
Todo, en Still Walking, respon-

de a un incontaminado clasicismo,

a un estilo y a una ética fílmica hoy
en desuso. De entrada la película
puede incluso producir una cierta
sensaciónde extrañeza en el espec-
tador contemporáneo, pero poco a
poco su peculiar atmósfera y su
equilibrio entre gravedad y ligere-
za consiguen que la propuesta va-
ya calando en el ánimo de esemis-
mo espectador, quien bien puede
acabar por rendirse ante el hechi-
zo de esta pieza decididamente in-
usual.
Hirokazu Kor-eda se reafirma

con este trabajo como una de las
vocesmás personales del actual ci-
ne japonés. Si en la excelente Na-
die sabe el cineasta supo culminar
unenfoquedistintodel universo in-
fantil a partir de una curiosa peri-
pecia autogestionaria, en StillWal-
king se alinea junto a una serie de
filmes recientes que abordan el re-
currente tema de las reuniones y
celebraciones familiares para des-

marcarse de los tópicos que encie-
rraneste tipodenarraciones yofre-
cer una visión diferente, más pro-
fundaymenos caricaturesca, de es-
ta clase de situaciones, sin necesi-
dadde apelar auna impostura inte-
lectualizada.Me refiero a películas
tan notables, cada una en su regis-
tro, comoLaboda deRachel,deJo-
nathanDemme; Las horas del vera-
no, de Olivier Assayas, o Cuento de
Navidad, de Arnaud Desplechin,
todas ellas estrenadas estos últi-
mos meses. Pero si en estas obras
el apego a la verdadde los persona-
jes y la lejanía del tópico se deriva-

ban de una cierta bulimia narrati-
va, de una intensidad dramática y
de una agitación exterior que ac-
tuaba como reflejo de la agitación
interior, enStillWalking la origina-
lidadnacede lo contrario, de su ex-
quisita depuración.
La película de Kore-eda opta

abiertamente por la contención,
por la placidez expositiva, por una
sutileza que viaja acompañada por
una casi total ausencia de subraya-
dos. El relato bucea en la banali-
dadde lo cotidiano–las cuitas culi-
narias, los abundantes ágapes, el re-
paso a las viejas fotos familiares, el

consabido anecdotario–, pero cada
detalle, cada gesto, incluso cada
omisión o cada frase sólo esbozada
se advierte como algo significativo,
que llena de sentido cada recodo
de la narración. Sin superfluos as-
pavientos,StillWalking saca a cola-
ción asuntos tan fundamentales co-
mo el tránsito a la vejez y la con-
ciencia de la propia senectud, la in-
evitable quiebra intergeneracio-
nal, los efectos del paso del tiem-
po, el cariz lamentable y devasta-
dor de las ocasiones perdidas, la ri-
gidez mental y social que puede
suscitar una sociedad tan ritualiza-

da, lo ineludible del vínculo fami-
liar y, por supuesto, el peso de la
ausencia, muy evidente aquí gra-
cias a la continua evocación de la
muerte del hijo mayor, una trage-
dia imposiblede cicatrizar y que si-
gue contaminando al presente.
Pordebajode su apariencia ama-

ble, el filme no escatima pasajes de
reveladora dureza, mostrando có-
mo el dolor puede transformarse
en un insaciable motor de vengan-
zas, rencores y resquemores, impo-
sibilitando la viabilidad de una au-
téntica armoníamás allá de las fór-
mulas corteses y de las piadosas
promesas que jamás se cumplirán.
Por su temática, su tono, su esté-

tica, su conocimiento de lo huma-
no y su modo de observar el mun-
doStillWalking remite inexorable-
mente al universo de Yasujiro
Ozu, irguiéndose en una suerte de
modélico a la par que singular tri-
buto a la obra del gran maestro. |

Still walking
(Aruitemo
aruitemo)
Dirigida y escrita
por Hirokazu
Kore-eda.
Presentada en la
sección oficial del
festival de San
Sebastián del año
2008

HirokazuKore-edaEl director japonés aborda conmaestría la vida familiar sin
mistificacionesni adulteracionesde la realidaden ‘Stillwalking’(Caminando)

Elpesode la ausencia

Hirokazu Kore-eda
–a la derecha de la
imagen- durante el
rodaje de ‘Aruite-
mo aruitemo’,
título original del
filme conocido
internacionalmente
como ‘Still wal-
king’

No recurre Kore-eda
ni al drama ni a la
comedia para acercarse
al abismo insondable
de la vida familiar
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Lo cósmico y lo terrenal

Nostalgia 77 Sessions
Featuring Keith &
Julie Tippett
TRU THOUGHTS / NUEVOS MEDIOS

Jazz Algunas notas pre-
vias: Julie Tippett es,
en realidad, Julie Dris-
coll. La misma que
junto a Rod Stewart,
Brian Auger y Long
John Baldry formó
parte de Steampacket
(una de esas bandas
maravillosas, semides-
conocidas por el gran
público, de los sesenta)

y más tarde de Brian
Auger & the Trinity.
Casada con Julie Tip-
pett, hizo lo propio
con su combo de jazz,
Centipede, que grabó
un peculiar álbum
(Septober energy re-
unió a una cincuente-
na de músicos) en los
primeros setenta. Bene-
dic Lamdin, alma má-
ter de los prolíficos
Nostalgia 77 y fan con-
feso de los discos de
aquella época, ha cum-
plido al fin su sueño:
reunir a la pareja con
composiciones nuevas
en torno a un fuego
lento donde se cocina
una refinada mezcla de
jazz, soul y blues con-
temporáneos. Exquisi-
to. RAFA MARTÍNEZ

Najma Akhtar / Gary Lucas
Rishte
WORLD VILLAGE /

HARMONIA MUNDI

Indo blues Najma
Akhtar, cantante britá-
nica de origen indio, y
Gary Lucas, guitarrista,
compositor y produc-
tor americano de largo
currículo, Jeff Buckley
y Captain Beefheart
incluidos, se han pro-
puesto juntar blues y
folk con ghazals (can-
ciones de amor). Para
ello, el guitarrista ha
creado piezas instru-
mentales, acústicas y
eléctricas, sobre las
cuales Najma se expla-
ya a gusto tras revelar-
se en los ensayos como
magnífica improvisado-
ra. Con la única ayuda
de tablas y ocasional
violín, han inventado
unas canciones que la
convierten en un cruce
entre Sandy Denny y
Lata Mangeshkar. Típi-
camente hindú y a la
vez totalmente nuevo,
es una mezcla entre la
voluptuosidad de Bolly-
wood y un blues enrai-
zado en una amplia
panorámica de regis-
tros que incluye una
versión de Skip James,
deslizantes dobros y
distorsión eléctrica
para crear un sonido
que es como estar a la
vez en el delta del Mis-
sissippi y en el Ganges.
RAMON SÚRIO

Schumann
Isserlis-Varjon
HYPERION
Mendelssohn
Duo Franz Arp
GENUIN

Clásica Un disco de fir-
ma; el cellista Steven
Isserlis trae a la luz
obras de Schumann
para ese instrumento

–del que fue ejecutan-
te el compositor en su
juventud–. Y lo hace
con su particular cali-
dad y tocando en dos
Stradivarius privilegia-
dos. Schumann, ante la
carencia de obra para
cello, adaptó entre
otras la Fantasiestücke
op. 73, que se escucha
aquí junto a la Sonata
para violín n.º 3. Una
ocasión para conocer
el entorno del famoso
Concierto para cello y
otras obras originales
poco difundidas. Algo
anteriores son las
obras de Mendelssohn
para cello y piano que
propone el dúo Arp
Frantz. Entre otras las
Variaciones concertan-
tes, las Sonatas en Si
mayor y Re mayor y la
deliciosa Romanza sin
palabras, en interpreta-
ción romántica y expre-
siva, en buena conme-
moración del bicente-
nario del autor. JORGE DE
PERSIA

La Bien Querida
Romancero
ELEFANT

Pop Ana Fernández-Vi-
llaverde se ha tomado
tan en serio su debut
que no ha querido pla-
giar el sonido ni de su
propia maqueta. Cierto
que Romancero com-
parte siete temas con
la demo, pero también
lo es que el intento por
hacer otra cosa está
muy presente, quizá
demasiado. Menos mal
que el ataque de pro-
ductor apenas se nota
y todas las canciones
dan lo mejor de sí: del
pop naïf de Corpus
Christi al intimismo de
De momento abril.
Acompañada por sus
amigos David Rodrí-
guez, Antonio Luque y
J, también se apoya en
letras asequibles (sobre
el amor más tonto) y la
armonía de la composi-
ción. Qué más da qué
era o qué es si lo im-
portante es qué puede
llegar a ser. JORDI JORDÀ
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Alain Resnais. Cortometrajes

ANDRÉS HISPANO
Basta ya de reivindicar los corto-
metrajes como plataforma de
ensayo y lanzamiento. Algunos lo
son, desde luego, pero otros son
sencillamente cine de extensión
ajustada a un propósito. Uno de
los yugos que lastra el cine es
precisamente forzar esos 90 minu-
tos sin los que las películas no
generan sesión cinematográfica,
es decir, taquilla. Los cortometra-
jes, que no tienen por qué ser
breves, ni por serlo dejan algunos
de ser pesados, ejercen una liber-
tad de formato en la que a menu-
do reside el punch, la posibilidad
de impactar en el espectador con
la potencia adecuada. Los proyec-
tos malbaratados por temor al
coto de los cortos son tan abun-
dantes, y la lista tan discutible,
que no probaré a redactarla, pero
baste recordar cómo ese desatino
en la duración impidió que Tiro
en la cabeza (Rosales, 2008, 82
min.) alcanzara el reconocimiento
que tuvo Elephant (Clarke, 1989,
39 min.), por citar una película
muy similar en planteamiento.
Esta selección de cortos de

Alain Resnais apenas reúne cinco
de la veintena que rodó, pero
como señala Roberto Cueto en el
libreto, si es así es por expreso
deseo del autor, que condenó a la
invisibilidad a la gran mayoría de
estas obras. Bastan sin embargo
dos, Guernica (1950) y Toda la
memoria del mundo (1958), para
justificar la comprar o recomen-
dar el visionado de esta edición
(Versus). El primero es un ensayo
construido visualmente como un
collage, evocando la ruina tanto
como el cuadro de Picasso. El
segundo recorre la Biblioteca
Nacional de París como depósito
de conocimiento pero, como seña-
la Cueto, también cárcel de docu-
mentos en la que se fichan, reclu-
yen y vigilan millones de libros.
Como curiosidad, hay que des-

tacar la inclusión de El canto del
estireno (1958), filme industrial de
encargo que evidencia el interés
creciente por este cine, ocasional
en algunas carreras pero princi-
pal en otras, como en el caso de
Geoffrey Jones, a quien el British
Film Institute ya dedicó un DVD.

El cambio de nombre artístico
de Jane Siberry, ahora Issa, no
ha disminuido su empeño por
transmitir valores, creencias,
emociones y anhelo de fraterni-

dad, tan poco vigente en tiempos de incredulidad
posmoderna.Desde 1981 Siberry articulóundiscur-
so singular y personal cuya cumbre,When IWas a
Boy (1993, con producción de Brian Eno yMichael
Brook), sintetiza unas virtudes que rondanelmisti-
cismo de la new age sin perderse en él. Capaz de
aunar folk, gospel, speech, pop, jazz y soul, enDra-
gonDreams transpira el peculiar sellode sucreado-
ra. Su voz omnipresente bordamúltiples registros,
arreglos algo coralinos, plásticos ydescriptivos, nu-
tridos por textos conmensajes proclamados sin di-
simulo en un acto de desinhibición infrecuente en
el vacío letrístico contemporáneo. Tanta valentía
genera riesgos en un trabajo alegórico, denso, jo-
vial y narrativo en el que Issa logra transmitir en
estudio su quehacer habitual sobre el escenario,
tan bien inmortalizado en la espléndida trilogía en
directo –Child, Lips y Tree– publicada como Jane
Siberry entre 1997 y 1999. Entre lo cósmico y lo
terrenal, Issa ha creadouna babelmusical arriesga-
da, opinable y sólo atribuible a la incansable can-
tautora canadiense. SANTI MAYOR FARGUELL

CD DVD

Issa
Dragon Dreams
SHEEBA MUSIC

Cantautora
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MARTA D. RIEZU
Las chicas de hoy día me depri-
men. ¿Qué les ocurre? ¿Estoy idioti-
zada, y no me he dado cuenta? Sin
duda. Presto atención, y lo que veo
no me gusta. Tengo unas pocas
buenas amigas, pero hace tiempo
que no conozco a ninguna mujer
queme llegue al alma. Alguien que
seaunamezclade laRizzodeGrea-
se, Anita O'Day, Michiko Kakuta-
ni, Sophia Petrillo y Shena Mac-
kay.Es necesario ser exigente. Em-
piezan a hacer falta chicas de ver-
dad, con brillo en los ojos, que tar-
tamudeen de pasión al discutir de
música, política y sexo. Que lean a
Szymborska y a Jardiel Poncela,
que lleven zapatos dignos y faldas
bonitas, que jueguen a poker, que
silben a Alton Ellis por la calle. Y,
sobre todo, que no se dejen enga-
ñar –por los medios, el zeitgeist, el
trabajo, la familia–. Como repre-
sentante de la condición femenina,
aún tengo esperanzas de que haya
vida más allá de Cosmopolitan, de
Pronovias, de los anticelulíticos y
los politonos deKatyPerry, de blo-
gueras que escuchan Coldplay y
piensan que todo es muy mono.
Ha habido tiempos mejores.

Uno de mis preferidos es ese lapso
milagroso de creatividad que tuvo
lugar entre 1966 y 1967. Un mo-
mento social intensísimo: al poco
tendrían lugar el Verano del Amor

deSanFrancisco, lasmanifestacio-
nes masivas de repulsa de la Gue-
rradeVietnam,Mayodel 68, el ase-
sinato de Martin Luther King, la
llegada a la luna, la fundación de la
Organización Nacional de la Mu-
jer (now.org)... Aparecieron enton-
ces varias películas de energía casi
adolescente, protagonizadas por
mujeres libres, catalizadoras, van-
dálicas. Rodadas en ciudades co-
mo Nueva York, Londres o Praga,
eran herederas de la nouvelle va-
gue, del cinéma verité, de la nueva
ola del cine checoslovaco, del esta-
do de gracia de Antonioni, Passoli-
ni y Fellini. Nacieron a rebufo de
una segunda ola del feminismo (la
de principios de siglo se había ocu-
pado del voto y el derecho a la pro-

piedad) que ahora alzaba la voz so-
bre asuntos más espinosos: la
sexualidad, el trabajo, el aborto.
Tiger Morse y Chelsea Girls, de

Andy Warhol, pertenecen a esa
hornada; Modesty Blaise (Joseph
Losey),Who are you, PollyMagoo?
(William Klein) o Here we go
round themulberry bush (CliveDo-
nner) también. Y haymás: :Dos en
la carretera (Stanley Donen), Elvi-
raMadigan (BoWiderberg) oBelle
de jour (Buñuel). En todas ellas, se
parte del cliché y se intenta acabar
lejos de él.
Me detengo brevemente en una

de ellas, dirigida por una mujer:
Sedmikrásky (Margaritas), de la
checa Vera Chytilova. Sedmikrás-
ky no se puede explicar; hay que
verla. Cito la sinopsis de la época:
“Dos amigas deciden que, ya que el
mundo está echado a perder, ellas
también deberían echarse a per-
der”. ¡Sí! Ese es el espíritu. Ahí tie-
nen la película que las mirandas
julys de este mundo adoran. Cho-
rras ynonsense, acelerada, “una far-
sa feminista” (en palabras de su di-
rectora) sin ninguna pretensión.
Con guiños a Godard y Parajanov.
Inmediatamente prohibida por el

gobiernochecoslovaco.VeraChyti-
lova la dirigió con 37 años, lo cual
demuestra una vez más que la
edad no es sino la actitud vital.
Chytilova fue alumna y después
profesora de la FAMU, una de las
mejores escuelas de cine de Euro-
pa, donde tuve la fortuna de pasar
bastantesmeses demi vida.Me lla-
mó la atención que muchas de las
educadoras fueran mujeres. Los
cálculos cuadraban; su juventud
había coincidido con la de la citada
nueva ola, que tantas vocaciones
despertó.Mipreferida era la profe-
sora de edición, que pegaba hos-
tias en lamesa demontaje para en-
fatizar, siempre llevaba colas de 16
mm en la bata blanca y sólo habla-
ba checo. Sumirada orgullosamos-
traba que ella había sido una de
aquellas chicas.
En Londres, Twiggy, tutelada

por Justin de Villeneuve (del que
hay que hablar otro día) fue nom-
brada por elDaily Express The Fa-
ce of 1966. Justo antes que ella (y
más de verdad que ella) fue Cathy
McGowan (Ready Steady Go!).
También en esosmesesAstridKir-
chherr hizo sus mejores fotos, Pe-
nelope Tree fue descubierta por
Avedon y echada a perder por Da-
vid Bailey; Phyllis Dillon grabó los
temas que la hacen indispensable;
S. E Hinton publicó The Outsiders;
Billie Jean King lo ganó todo; Ul-
rikeMeinhof decidió divorciarse y
pasar a la acción, y AngelaDavis se
afilió al Black Panther Party.
Y sí, por supuesto, en este preci-

so instante miles de mujeres se
ocupande proyectos hechos con el
corazón, se organizan y mejoran
nuestro tejido social, trabajan in-
tensamente en algo que podría pa-
sar a la historia. Es sólo que... el
mundo está demasiado ocupado
enfocando hacia las estúpidas. |
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Chicas checasPelículas checoslovacas, como
‘Sedmikrásky’, deVeraChytilova,marcaron
unamanerade sermujer a contracorriente

Echadas aperder

Fotograma de
‘Sedmikrásky’
(Margaritas), de la
checa Vera Chytilo-
va, un filme que
no se puede expli-
car: hay que verlo.
Por resumir: dos
amigas deciden
que, ya que el
mundo está echado
a perder, ellas
también deberían
echarse a perder. Y
a eso se dedican.
Como las chicas
malas de la foto
inferior, dos checas
en plena revolu-
ción de la alegría
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Los libros más vendidos

Ficción catalán

1 Els homes que no estimaven les dones 1/50
Stieg Larsson, Columna. Crónica de
los conflictos familiares y la corrupción
política en la Suecia de nuestros días

2 La noia que somiava un llumí... 3/27
Stieg Larsson, Columna. Segunda
entrega del ciclo policiaco sueco, donde
la protagonista llega a saber quién es

3 El silenci 4/14
Gaspar Hernàndez, Destino. Un
locutor de radio participa en un ritual
de curación de una enferma de cáncer

4 Olor de Colònia 2/14
Sílvia Alcàntara, Edicions de 1984.
La convivencia y las relaciones en una
colonia textil de los años cincuenta

5 L'últim home que parlava català 9/13
Carles Casajuana, Planeta. Una
aproximación metafórica a la realidad
lingüística de la Catalunya actual

6 Batman: el cavaller del drac 6/2
Varios autores, Estrella Polar. Batman
se enfrenta –en Barcelona– a un Killer
Groc que cree ser el dragón de Sant Jordi

7 Àngels i dimonis 10/53
Dan Brown, Empúries.
Las aventuras de un grupo
conspirador contra el Vaticano

8 L'últim patriarca –/27
Najat el Hachmi, Planeta. La
emancipación de una chica marroquí
de la terrible tiranía patriarcal

9 Las solitud dels nombres primers 8/12
Paolo Giordano, Edicions 62
Una historia de encuentros y
desencuentros entre Alice y Mattia

10 Filles del fred –/2
Camilla Läckberg, Amsterdam. Una niña
ahogada en el mar trastorna la
tranquila población de Fjällbacka

No ficción catalán
1 Pep Guardiola: De Santpedor a... 9/7

Jaume Collell, Columna. Recorrido
por la vida familiar y profesional
del actual entrenador del Barça

2 No m'ho crec 2/8
Joan Majó, La Magrana. Breve ensayo
sobre cada una de las diversas crisis
que han confluido en la actualidad

3 Crònica de la independència 6/12
Patrícia Gabancho, Columna. En el año
2037, un científico catalán hace balance
sobre una Catalunya independiente

4 Crackòvia 3/8
Varios autores, Columna. El libro
sobre Crackòvia, las situaciones y los
personajes del programa televisivo

5 El món sobre rodes 1/11
Albert Casals, Edicions 62. Un chico
que padeció leucemia inicia su viaje, solo,
en silla de ruedas, por medio mundo

6 Barça Toons N/–
Varios autores, Estrella Polar. Cómic
sobre el histórico equipo, características
de cada jugador y del entrenador

7 Gomorra –/43
Roberto Saviano, La Butxaca.
Investigación sobre el imperio
empresarial de la Camorra

8 La pilota no entra per atzar –/3
Ferran Soriano, Ara Llibres. Manual
de gestión empresarial y lecciones
aprendidas del ex directivo del Barça

9 Una trobada 4/4
Milan Kundera, Tusquets. Encuentro
del autor con algunas obras maestras
de la literatura, la música y la pintura

10 El secret 10/67
Rhonda Byrne, Entramat. Claves
para alcanzar la salud, la fortuna
y la felicidad

Establecimientos consultados: Barcelona Áncora y Delfín, Casa del Llibre, Catalònia, La Central, El Corte Inglés, Fnac, Laie, Ona, Proa Espais Figueres
Masdevall Girona Empúries, Llibreria 22 Lleida Punt de LlibreMataró RobafavesOlot Drac Sabadell La Llar del Llibre Tarragona Adserà Vilafranca Odissea

Ficción castellano

1 Los hombres que no amaban... 1/50
Stieg Larsson, Destino. Crónica de
los conflictos familiares y la corrupción
política en la Suecia de nuestros días

2 La chica que soñaba con una cerilla... 2/27
Stieg Larsson, Destino. Segunda
entrega del ciclo policiaco sueco, donde
la protagonista llega a saber quién es

3 Batman Barcelona: el caballero... N/–
Mark Waid, Planeta De Agostini. Batman
se enfrenta –en Barcelona– a un Killer
Groc que cree ser el dragon de Sant Jordi

4 Aurora Boreal –/3
Asa Larsson, Seix Barral. El cuerpo de
Viktor Strandgard yace mutilado en
una remota iglesia de Kiruna, Suecia

5 Luna Nueva 8/23
Stephenie Meyer, Alfaguara. Segunda
parte de la serie: Bella descubre el
peligro de enamorarse de un vampiro

6 Nocturna (Trilogía de la Oscuridad I) N/–
Guillermo del Toro, Chuck Hogan,
Suma de Letras. Una plaga de vampiros
pone en peligro el mundo entero

7 La trampa N/–
John Grisham, Plaza y Janés. Un joven
abogado es chantajeado para entregar
información privilegiada

8 Ella, que todo lo tuvo –/2
Angela Becerra, Planeta. Tras un grave
accidente, Ella viaja a Florencia en busca
de una fascinante historia para escribir

9 La soledad de los números primos 4/14
Paolo Giordano, Salamandra.
Una historia de encuentros y
desencuentros entre Alice y Mattia

10 Las cosas que no nos dijimos N/–
Marc Levy, Planeta. Cuatro días antes
de su boda, Julia recibe una llamada
inesperada que cambiará su destino

Semana anterior/Semana en lista
N: Libro nuevo en la lista

No ficción castellano
1 Anatomía de un instante 1/8

Javier Cercas, Mondadori. Relato
sobre la preparación, realización y fracaso
del golpe de Estado de febrero de 1981

2 El crash de 2010 2/8
Santiago Niño Becerra, Los Libros del
Lince. Profundo análisis y respuestas a
la actual crisis económica

3 El secreto 3/99
Rhonda Byrne, Ediciones Urano.
Claves para alcanzar la salud,
la fortuna y la felicidad

4 Piensa, es gratis 5/3
Joaquín Lorente, Planeta. Un compendio
de ideas brillantes y prácticas para
potenciar el talento y alcanzar el éxito

5 Crisis ninja 8/20
Leopoldo Abadía, Espasa Calpe.
Ensayo que explica el origen de la crisis
inmobiliaria de EE.UU. y su propagación

6 Papeles inesperados N/–
Julio Cortázar, Alfaguara. Once
relatos inéditos escritos por el autor
a lo largo de toda su vida

7 Tytadin N/–
Casimiro García-Abadillo. La Esfera
de los Libros. El informe científico
definitivo de los explosivos del 11-M

8 Hipatia de Alejandría N/–
Maria Dzielska, Siruela. Más allá de
la leyenda, la historia verdadera de
la vida y la muerte de Hipatia

9 Mecanismos internos... 9/5
J.M. Coetzee, Grijalbo. Veintiún ensayos
y reflexiones del autor sobre el trabajo
de grandes escritores del siglo XX

10 Un encuentro 10/3
Milan Kundera, Tusquets. Encuentro
del autor con algunas obras maestras
de la literatura, la música y la pintura
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