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Revolución ante el espejo
Un retrato visual de
la mujer iraní, que ha
convertido su cuerpo en
estandarte de resistencia
contra un orden represor
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Lecturas para el verano
Los diarios de viajes muestran
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LAURA FREIXAS
Partimos viernes 3 días de agosto
de 1492 años, de la barra de Saltes,
a las ocho horas...” Así empieza el
diario de viaje más famoso del
mundo, el de Cristóbal Colón, que
registra que en la noche del 11 al 12
de octubre, “a las dos horas des-
puésdemedianochepareció la tie-
rra...” No a todos los viajeros les es
dado hacer descubrimientos tan
sensacionales, claro está, pero han
sido y sonmuchos los que cada no-
che dejan constancia por escrito
de lo visto y vivido durante el día.
El diario de viaje es un género

antiguo y bien definido. Lo han
practicado navegantes, como Co-
lón; naturalistas, comoJoséLongi-
nos (Diario de las expediciones a las
Californias) o Darwin (Diario del

viaje de un naturalista alrededor
del mundo, también llamado Viaje
del Beagle); peregrinos, como Ja-
cint Verdaguer (Dietari d'un pele-
grí a Terra Santa), escritores testi-
gos de una guerra, como George
Sand o Pedro Antonio de Alarcón,
y simples viajeros. Puede tratarse
de un documento puramente per-
sonal, el equivalente escrito a los
antiguosdibujos o lasmodernas fo-
tos (también puede incorporárlas),

o puede ser algo más: el embrión
de un libro.
Así, Javier Reverte, seguramen-

te el principal escritor de viajes es-
pañol, confiesa trabajar en tres fa-
ses. La primera consiste en tomar
notas en unos “cuadernos peque-
ños, de hojas cuadriculadas y espi-
ral metálica” que lleva siempre en
el bolsillo. (Los escritores, y si son
viajerosmás, semuestran especial-
mente maniáticos cuando de cua-
dernos se trata. BruceChatwin lle-
gaba al extremode comprar los su-
yos exclusivamente en París: eran
esosMoleskine que gracias a él es-
tán hoy tan de moda.) Por la no-
che, en el hotel (“o compartimento
de tren, o camarote, o tienda de
campaña”), Reverte pasa a limpio
las notas de los cuadernos peque-

ños en otros cuadernos, estos me-
dianos, que “van siempreenmimo-
chila, nome separo de ellos ni para
ir al baño”. Y ya en Madrid, reela-
bora el material para convertirlo
en libros como El corazón de Uli-
ses,El río de la desolación o laTrilo-
gía de África.
Un método parecido usa Rosa

Regàs, con la única diferencia de
que la segunda fase –la de pasar las
“notas cortas, inconexas, importan-

tes o no pero que me han llamado
la atención” a algomás legible– tie-
ne como soporte no el papel, sino
el ordenador portátil con el que
siempre viaja. “Entonces es cuan-
do dejo correr la imaginación y el
recuerdo, azuzadopor las notas, se
vuelvemás poderoso yme ayuda a
meterme de lleno en lo que estoy
contando”: el descubrimiento de
Siria (Viaje a la luz del Cham) o el
deCentroamérica (Volcanes dormi-
dos, premio Grandes Viajeros
2005).TambiénJoséOvejero (Chi-

na para hipocondríacos, premio
Grandes Viajeros 1998) toma no-
tas, aunque no son un diario –“de-
masiado deshilvanadas”– ni sirven
forzosamentepara escribir un rela-
to de viaje, “pueden entrar a for-
mar parte de otras narraciones”.
La gran época del diario de via-

jes es sin duda el siglo XIX. Tras
los conquistadores, colonos,misio-
neros, de los siglos anteriores, vie-
nen ahora los científicos. El más
notable, por supuesto, CharlesDar-
win, que no sólo se fija en las espe-
cies, sino que relata la navegación,
los paisajes, los encuentros con
indígenas... Este es, por ejemplo, el
sumario del capítulo sobre Tierra
del Fuego: “Bahía del Buen Suce-
so. –Relato de los fueguinos a bor-
do. – Entrevista con los salvajes. –
Aspecto de los bosques. – Cabo de
Hornos. –Miserable condición de
los salvajes.–Caníbales. –Matrici-
dio. – Sentimientos religiosos. –
Gran tempestad. – Construcción
de cabañas. – Glaciares.” (Diario
del viaje de un naturalista alrede-
dor del mundo).
Pero el XIXno es sólo el siglo de

los viajeros científicos, sino del ini-
cio del turismo en su sentido ac-
tual.Con lamejora de los transpor-
tes, el viaje se generaliza: deja de
ser un peligro, una aventura; es ya
relativamente cómodo y seguro,

Diarios de viaje
Títulos como ‘El món sobre rodes’, de Albert Casals, o ‘Bueno, me largo’, de Hape
Kerkeling, significativos éxitos editoriales recientes, demuestran la vitalidad de un
género, el diario de viaje, cultivado históricamente por nombres tan diversos como
Cristóbal Colón, Michel de Montaigne, mosén Cinto Verdaguer o Charles Darwin. Y
es que viaje y diario –escrito o dibujado– casi siempre han ido juntos
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sinpor ello dejar de ser pintoresco.
España es uno de los destinos más
atractivos. En 1800, por ejemplo,
Wilhelm von Humboldt nos visita
y anotameticulosamente susobser-
vaciones sobre lasmás variadas fa-
cetas de la vida del país, desde las
finanzas hasta la colombofilia, pa-
sando por la situación lingüística:
“El catalán se habla como lengua
oficial del país y sin comparación
más que el valenciano en Valen-
cia”, si bien, “en todas las reunio-
nes sociales las personas de educa-
ción, aunque raras veces las muje-

res, hablan castellano.” (Diario de
viaje a España). Unas décadas más
tarde, en 1872, otroviajero, el famo-
so escritor italiano Edmundo de
Amicis (el autor deCorazón), retra-
ta así a los campesinos catalanes:
“Iban vestidos de pies a cabeza de
terciopelo negro y llevaban alrede-
dor del cuello una especie de chal
a rayas blancas y rojas, sobre la ca-
beza una gorrita a la zuava de co-
lor rojo intenso, y unas polainas de
piel abrochadas hasta la rodilla;
otros, zapatos de tela, con la suela
de cuerda, abiertos por delante y
atados alrededor del pie con cintas
negras cruzadas; un vestir, en con-
junto, airoso y elegante, y almismo
tiempo austero”. (España. Diario
de viaje de un turista escritor). Yha-
brá muchos otros viajeros-escrito-
res que anoten sus impresiones so-
brenuestropaís, comoGeorgesBo-
rrowconLaBiblia enEspañaoAn-
dré Gide en su diario.
Otro fenómenodelXIXque con-

fluye con el viaje, alimentando el
diario de viajes ymodificándolo, es
el auge de la prensa escrita. Nace

así un género híbrido, el del diario
que a medida que se escribe se pu-
blica en un periódico. Así, en
1859-1860, el novelista español Pe-
dro Antonio de Alarcón (autor de
El sombrero de tres picos) envía a la
revista El Museo Universal vivísi-
mas crónicas de la guerra entreEs-
paña yMarruecos; y Jacint Verda-
guer añade, a sus oficios de poeta y
sacerdote, el de corresponsal –pa-
ra un semanario de Vic– cuando
en 1886 peregrina a Tierra Santa:
“Avuy es diumenge y no cal dir que
la gent està endiumenjada. Los ho-

mens duen turbant de seda virola-
da en que domina'l groch, y túnica
rallada de vermelle, y sobre ella un
abrigall semblant á nostre gambe-
to, negre ab ralles blanques de dalt
a baix... Lo trajo de les bethlemites
esmésoriginal y rich encara. Estre-
ta túnica blava violada, paltó de se-
da vermella ab ralles d'altres colors
y ab dibuixos árabes al coll y pit...”
El texto resultante,Diari d'un pele-
grí a Terra Santa, era considerado
porJosepPla elmejor texto enpro-
sa catalana del XIX.
¿Y el sigloXX?La funciónde re-

portaje que el diario cumplió con
tanta eficacia en los siglos XVIII y
XIX, mediante la palabra y con
frecuencia la ilustración (Napo-
león, en su expedición a Egipto,
llevaba ilustradores, y lo mismo
hacían algunos viajeros román-
ticos pudientes), la hereda la foto-
grafía y luego el cine. Forzosamen-
te, el viaje se transforma–generali-
zándose la idea de que todo viaje
es primordialmente interior– y
con él, el diario, que se hace íntimo
tanto o más que de viaje: es el caso
del de Gide, a caballo entre el XIX
yelXX, con sus periplosporBreta-
ña o Argelia, o del de Mircea Elia-
de, autor de un Diario íntimo de la
India. Ya no se aspira tanto a la re-
copilaciónde informaciones objeti-
vas como a lo que Paulina Fariza
–editora del sello barcelonés Al-
ba– llama “la subjetividad docu-
mentada”.
Aunqueel génerono sehaprodi-

gadomucho ennuestro país, sí hay
algunoshitos.TomàsEscuder ano-
ta por ejemplo sus impresiones de
un periplo por las pequeñas islas
pertenecientes a Irlanda (Diario de
Aran), Miguel F.Martín nos cuen-
ta cómo recorrió 5.000 kilómetros
por África (La ruta del Okavango),
Virginia Calvache y Javier Cam-
pos narran su expedición al Polo
Norte Magnético (Las huellas de
Nanuk), Mercedes Rosúa cuenta
su año como profesora de español
en una ciudad del interior de Chi-
na, en la época de la República Po-
pular (Diario de China)...
Que dos viajeros jóvenes, el ca-

talán Albert Casals y el alemán
Hape Kerkeling, hayan sido capa-
ces de retomar el género afron-
tandocadaunode ellosunmásdifí-
cil todavía–el primero, viajar en si-
lla de ruedas, y el segundo, dar un
aire nuevo a algo tan viejo como la
peregrinación a Santiago– atesti-
gua que, con más de cinco siglos a
cuestas, los diarios de viaje nunca
mueren. |

El siglo XIX es la gran
época del diario de
viajes, la de los viajeros
científicos y el turismo
en su sentido actual

LA MONTAÑA QUE
VINO A MAHOMA

Walker Evans
(1903-1975) y
Robert Frank
(1924) son dos
hitos en la fotogra-
fía americana y
dos autores que
hicieron del viaje
su tema favorito.
Prueba de la gran
influencia que
ejercieron en otros,
fotógrafos o no,
son las postales
que ilustran estas
páginas, enviadas
por amigos
y desconocidos y
gracias a las cuales
Evans y Frank, en
su madurez,
siguieron
conociendo mundo
sin moverse de
casa.

Walker Evans
Walker Evans and
the Picture
Postcard
STEIDL / THE
METROPOLITAN
MUSEUM OF ART,
2009

Robert Frank
Thank You
SCALO, 1996
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Cristóbal Colón / Fray Bartolomé de las Casas
Diario de a bordo
EDICIÓN DE LUIS ARRANZ MÁRQUEZ.

BIBLIOTECA EDAD, MADRID, 2006. 272 PÁGINAS

El auténtico diario de a bordo deColón,
por desgracia, ya no existe: el texto ori-
ginal se perdió. Se trata de uno de los
muchos misterios que rodean la vida
del famoso almirante. Por suerte, fray
Bartolomé de las Casas reproduce mu-
chospárrafos textuales del diario, alter-
nándolos con su propio relato.

José Longinos
Diario de las expediciones a las Californias
EIDICÓN Y PRÓLOGO DE SALVADOR BERNABEU.
ED. DOCE CALLES, MADRID, 1994. 315 PÁGINAS

La fauna, la flora y los indígenas de la
Baja California son concienzudamente
observados y descritos por este natura-

lista riojano durante un viaje realizado
en 1792.

Wilhelm von Humboldt
Diario de viaje a España, 1799-1800
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DE MIGUEL ÁNGEL VEGA.
CÁTEDRA, MADRID, 1998. 260 PÁGINAS

Acercamiento detallado, meticuloso, a
la realidad española a las puertas del si-
gloXIX,porparte de estepolítico-viaje-
ro en la más pura tradición ilustrada.

Charles Darwin
Diario del viaje de un naturalista alrededor
del mundo (El viaje del ‘Beagle’)
TRADUCCIÓN DE JUAN MATEOS.
ESPASA, MADRID, 2008. 495 PÁGINAS

Tras graduarse en Cambridge en 1831,
Darwin se enroló como naturalista en
el buque Beagle. Sus observaciones so-
bre la distribución geográfica de las es-
pecies y los fósiles que recolectó duran-
te su travesía fueron la base de la teoría
de la evolución que desarrollaría en los
años siguientes. Perono sólo se hizo cé-
lebre como científico, sino como escri-
tor de gran popularidad, gracias a este
Diario.

Jacint Verdaguer
Dietari d'un pelegrí a Terra Santa
EDICIONS PROA, BARCELONA, 1999. 160 PÁGINAS

Josep Pla consideraba esta obra el me-

jor texto enprosa de la literatura catala-
na del siglo XIX. La obra es al mismo
tiempoundiario yuna colecciónde artí-
culos periodísticos, pues Verdaguer,
que efectuó la peregrinación a Tierra
Santa en 1886 –el mismo año en que
aparecía su granpoema,Canigó–, publi-
có el texto por entregas en un semana-
rio de Vic.

Pedro Antonio de Alarcón
Diario de un testigo de la Guerra de África
FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA, SEVILLA, 2005.
745 PÁGINAS

Antiguo seminarista y revolucionario,
PedroAntonio deAlarcón se embarcó a
finales de 1859 para asistir como testigo
–y a veces también como actor: volvió a
España, tres meses más tarde, con una
herida y dos cruces de guerra– a la con-
tienda entreEspaña yMarruecos. Publi-
cados por entregas enElMuseoUniver-

sal, esta colecciónde artículos formaun
diario que inaugura, junto con Los re-
cuerdos de la Guerra deÁfrica (1860) de
Gaspar Núñez de Arce, el moderno re-
portaje de guerra en la literatura espa-
ñola.

George Sand
Diario de una viajera durante la guerra
PRÓLOGO, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE DAVID MARTÍN
HERNÁNDEZ. SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSI-
DAD DE MÁLAGA, 2005. 136 PÁGINAS

Laguerra franco-prusiana (1870-71) lan-
zó a George Sand por los caminos de
Francia. Las (indignadas) reflexiones
de la escritora sobre el gobierno y el
ejército de su país y el conservaduris-
mo de su campesinado alternan con la
crónica de la vida cotidiana en la reta-
guardia.

André Gide
Amyntas
TRADUCCIÓN Y NOTAS DE FERNANDO GARCÍA BRUILLO.
EDICIONES DEL ORIENTE Y DEL MEDITERRÁNEO, 1997.

180 PÁGINAS

André Gide lo consideraba su mejor li-
bro. Y en efecto, estas notas de un viaje
entre Biskra y Touggourt, en Argelia,
tienenuna fuerzadescriptiva, unabelle-
za –sobre todo en sus descripciones del
desierto–yun lirismo, pocas veces igua-
lados.

…Y MODERNOS

Mempo Giardinelli
Final de novela en Patagonia
PREMIO GRANDES VIAJEROS 2000.

EDICIONES B, BARCELONA, 2000. 236 PÁGINAS

En forma de diario, aunque sin fechas,
este chispeante relato recoge el viaje
por Patagonia, a bordo de un viejo Ford
Fiesta rojo apodado Coloradito Pérez,
del escritor argentinoMempoGiardine-
lli, que reflexiona sobre la novela que
tiene entre manos (y sobre otros temas
en torno a la literatura) a la vez que ob-
serva el paisaje y el paisanaje.

Hape Kerkeling
Bueno, me largo
TRADUCCIÓN DE OLGA MARTÍN.

SUMA DE LETRAS, MADRID, 2009. 414 PÁGINAS

Hape Kerkeling, un joven humorista y
presentador de televisión famoso en
Alemania, ha vendidomásde tresmillo-
nes de ejemplares de este libro, relato
de superegrinación a Santiago. Aunque
la divisa que preside su libro (“El cami-
no te plantea sólo una pregunta: ¿Quién
eres?”), podría hacernos temer una em-
panada lírico-filosófica en la estela de
El peregrino de Compostela de Paulo
Coelho (1987), lo queencontramos es al-
go afortunadamente más modesto: na-
rración, diálogos, anécdotas, persona-
jes más o menos pintorescos, y divaga-
ciones sobre el pasado del autor o sobre
la homosexualidad y la Iglesia católica.

Albert Casals
El món sobre rodes
EDICIONS 62, BARCELONA, 2009. 203 PÁGINAS

Albert Casals es un chico que viaja solo
por medio mundo desde los catorce
años, lo cual ya tendría mérito, pero es
que además lo hace en silla de ruedas
(de resultas de una leucemia sufrida en
la infancia). Con su juventud, su silla de
ruedas, su simpatía y su pelo azul, des-
pierta alguna desconfianza (la pregunta
que más oye es: “¿Y tus padres?”, a la
que estos respondenen las últimaspági-
nas) y muchas amistades. El món sobre
rodes, mezcla de relato y extractos del
diario, narra sus andanzas por Europa
(Alemania, Grecia, Italia…) y Asia (Ma-
lasia, Tailandia, Japón…) entre el vera-
no del 2006 y la Navidad del 2007.

Maurisz Wilk
Diario de un lobo. Pasajes del Mar Blanco.
EDITORIAL ALBA, BARCELONA, 2009. 296 PÁGINAS

Periodista polaco nacido en 1955, fasci-
nado por Ruisa –fue corresponsal de la
Gazeta de Gdansk en Moscú–, Wilk se
instaló en 1991 en las islas Solvki, a me-
nos de 200 kilómetros del Polo Norte.
Diario de un lobo habla de sus paisajes,
de su clima tremendo, de su historia no
menos tremenda –allí estuvo el primer
campo de concentración soviético–, de
la influencia de la iglesia ortodoxa, y de
su deteriorada vida cotidiana, domina-
da por lamiseria, el alcoholismo yhasta
incursiones de bandidos.

Miguel F. Martín
La ruta del Okavango
ED. ATLANTIS, MADRID, 2007. 193 PÁGINAS

En un mes escaso, el autor recorre
5.000 kilómetros por Zimbabue, Zam-
bia, Namibia, Botsuana… y nos lo cuen-
ta en este diario, con fotos y mapa.

Tomàs Escuder
Diario de Arán
ED. BAILE DEL SOL, TENERIFE, 2008. 165 PÁGINAS

DeValencia aMhuirbhigh (sic), puerto
de la remota isla irlandesa de Arán, pa-
sando por otras no menos remotas co-
mo InisMor o Polimnia, el relato de un
viaje dividido en 15 jornadas.

Mercedes Rosúa
Diario de China
EDICIONES DE LA TORRE, MADRID, 1979. 155 PÁGINAS

Mercedes Rosúa fue contratada en
1973 como profesora de española en la
Universidad de Sian, en el interior de
China. Este es el relato de su vida coti-
diana durante el año que allí pasa.

Xavier Moret
La isla secreta (Un recorrido por Islandia)
PREMIO GRANDES VIAJEROS 2002

EDICIONES B, BARCELONA, 2002. 280 PÁGINAS

En el verano del 2001 y el invierno del
2002, el escritor y periodista Xavier
Moret se fue a Islandia con el propósito
de terminar una novela y de conocer,
de paso, la que Borges calificaba de
“fría rosa, isla secreta”. PorLa isla secre-
ta desfilan un paisaje de géiseres y vol-
canes –inspirador del Viaje al centro de
la Tierra deVerne–, unamitología en la
que se basó Tolkien para El señor de los
anillos... y también incontables bares.

SELECCIÓN Y COMENTARIOS DE LAURA FREIXAS

Imprescindibles de todos los tiempos
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El auxilio de la imagen
PILAR RUBIO REMIRO
Hace pocos años la Guide Bleue
francesa, guía veterana en el uso
de largos textos explicativos, desa-
lojó una buena parte de su espacio
cedido a las palabras para dejar
hueco a las imágenes, a las fotogra-
fías en color, a los elegantes espa-
cios blancos en su maqueta, a las
pinceladas cromáticas aquí y allá
de sus tipografías y al dibujo. Reno-
varseomorir, pensaron sus directi-
vos. La Guide Bleue, a pesar del in-
cómodo y desmitificador análisis
que le dedicó Roland Barthes en
Mitologías, ha sido siempreuna re-
ferencia de culto por la precisión y
la extensión de sus textos, y ahora
un ejemplo de cómo la imagen ha
ido desposeyendo a la palabra. Es-
pecialmente si hablamos de viajes.
Pero se ha producido un bucle

que muta su dirección y vuelve al
pasado, a esa larga etapade lahisto-
ria de los viajes en la que la imagen
no sólo auxiliaba a la palabra en su
misión de documentar y describir
otras realidades que salían al paso
del viajero, sino que cumplía una
misión notarial: certificaba aquello
que se quería dar por verdadero.
Verificar lo real incluía, por un la-
do, lo supuestamente objetivo –el
dibujo preciso, calco de una reali-
dad inequívoca, en los viajes cientí-
ficos de los naturalistas del XVII y
XVIII, y la fotografía a partir de la
segunda mitad del XIX–, aunque
también la nomenos valiosa subje-
tividad. Es decir, la realidad inter-
pretada de la que se servían los ar-
tistas e ilustradores que acompaña-

ban a los viajeros románticos del
XIX (Doré, David Robert, Frede-
rick Catherwood...) y que luego in-
fluyó en la fotografía pictorialista
de la época. El relato escrito de la
experiencia viajera, sea personal,
creativa o científica, ha necesitado
siempre el auxilio de la imagen.
Viajar es siempre una incursión

en lo diferente, una experiencia fí-
sica, sensual y real impuesta por el
desplazamiento, y la mirada es el
primer catalizador de nuestra per-
cepción. “Fue con el ojo, el órgano
con el que comprendí el mundo”,
expresaba Goethe en Poesía y ver-

dad, por ello tomó clases de dibujo
y en sus viajes a través de Alema-
nia, Suiza e Italia se entregaba con
gozo a la observación visual como
el medio privilegiado de compren-
der los escenarios visitados. Tanto
dibujó que se conservan unas
2.500 piezas, todo un abundantísi-
mo diario en imágenes de sus via-
jes. Las revistas ilustradas delXIX,
empezando por la francesa Le
Tour du Monde, que desde 1860
fue el medio que gozaba de más
éxito popular, concedían igual im-
portancia a la lectura que a la con-
templaciónde la ilustración.Cuan-
do se empezó a popularizar el uso
de la fotografía en los viajes, su di-
rector, Edouard Charton, hacía
hincapié en el valor objetivo y do-

cumental de los dibujos y grabados
de losmejores ilustradores delmo-
mento, hecho que venía certifica-
do por “haber sido ejecutados co-
piando la imagen original captada
por la placa fotográfica”. Esa insis-
tencia en la fiabilidad documental
siempre serámás un deseo bienin-
tencionadoqueuna realidadobjeti-
va, pues en el fondo, el viajero, co-
moopina la crítica de arte LucyLi-
ppard, “siempre semuestramás in-
teresado en la originalidad que en
la autenticidad”. Asunto que no
cambia, sino que empeora hoy día.
En la actualidad, casi todo viaje-

ro usa consciente o inconsciente-
mente la cámara de fotos para ha-
cerun relato en imágenesde suvia-
je, de lo que ha visto y le ha intere-
sado, un diario espontáneo, fiel re-
flejo de su talante hacia esa fuente
de estímulos que es viajar. Bien es
verdad que con bastante frecuen-
cia el viajero sólo semuestra intere-
sado en sí mismo como testigo de
un escenario exótico: “yo y el mo-
numento” ¡clic!, “yo y este paisaje”
¡clic!, “yo junto a esta rareza” ¡clic!,
pero no siempre es así en la atribu-
ladavida rodantedeun turista. Pre-
cisamentepor contraste a la veloci-
dad a la que circula la experiencia
del viaje en nuestros días, se va im-
poniendo un deseo de tomarlo con
más calma y elaborar undiario grá-

ficoutilizandono sólo el relato con
palabras, sino objetos a modo de
collage, dibujos, apuntesde acuare-
la, gráficos o fotografías que res-
ponden a determinadas lecturas
que hacemos de la nueva realidad
que nos muestran lugares, cosas e
individuos.Estos cuadernos devia-
je, diarios ilustrados con lasmás di-
versas técnicas, están siendo una
importante novedad editorial que
surgió recientemente en Francia.
¿Serápor la estela abierta por la re-
vista Le Tour du Monde? Pero edi-
toriales como Dubanel, Ouest-
France, LaMartinière o Presses de
la Renaissance publican desde ha-
ce tiempo estos diarios gráficos
que también aquí se han hechopo-
pulares a través de la colección edi-
tada recientemente por la editorial
Anaya sobre ciudades europeas.
Llevar consigouna cámarade fo-

tos, acuarelas, tijera y pegamento,
o la caja de los alpina, es establecer
una relación distinta con el lugar,
observarlo, apropiarse morosa-
mente de sus contornos, sus deta-
lles, sus particularidades. Fijar un
puntode vista, unanarraciónparti-
cular. Dibujarlo permite habitarlo
de otra manera más pausada y, sin
duda, más enriquecedora. Algunos
artistas, como Fernando Bellver
(Equipaje de mano. Ellago Edicio-
nes), último premio Nacional de
Arte Gráfico, han reunido con los
años un trabajomagnífico, y el éxi-
to y la popularidad de las famosas
libretasMoleskine en todo elmun-
do se debe, sin duda, a una necesi-
dadde establecerun vínculoperso-
nal, un juicio contemplativo único
ydiferente sobre el lugarquevisita-
mos, por eso parecen haberse he-
cho imprescindibles en el equipaje
de mano de algunos viajeros. Más
que una moda, es una necesidad
de escribir en imágenes un relato
particularizado del viaje vivido y
está al alcance de cualquiera. |

Pilar Rubio Remiro
es periodista y
crítica literaria.
Dirige la librería de
viajes Altaïr en
Madrid

6 19.00 h. Presentación del libro “Los orígenes del Vino, historia y leyenda”,
de Manuel Becerril González de la Mata, a cargo de Jordi Bort,
presidente de la Asociación Sumilleres Catalanes. Tras la presentación
se realizará una cata ofrecida por Bodegas Marco Abella.

7 19.00 h. Presentación del poemario “La joguina d’un dia tot just
desembolicat”, de Josep Ballesteros, a cargo del poeta Jordi Valls Pozo.

14 19.00 h. Presentación del libro “Històries de moments”,
de Eduard Planells Indurain, a cargo del profesor Manuel Planells
y del editor Jaume Salinas.

21 19.00 h. Inauguración de la exposición “Humoristas por la Libertad
de Expresión”, de varios autores. La exposición se podrá visitar
hasta el sábado 1 de agosto.

1 19.00 h. Presentación del libro “En la madrugada”, de Àngels Fregenal.

8 19.00 h. Presentación del libro “El hombre que tuvo la fortuna de fracasar”,
de José Luis Montes, a cargo de Ven. Ngagpa Jamyang Rinchen,
monje del Monasterio Budista del Garraf, de Pablo Castells, fundador
de la ONG Streets of India y de la ONG Locos de la Colina, y del director
editorial Jordi Nadal.

2 19.00 h. Inauguración de la exposición fotográfica “Cinquanta anys
de Mans Unides”, a cargo del misionero catalán Josep Iborra.
La exposición se podrá visitar hasta el 17 de julio.

9 19.00 h. Presentación del libro “Como un cuentagotas que se presiona
suave, muy suavemente”, de Franco Chiaravalloti, a cargo del escritor
y guionista José Ignacio García Martín.

16 19.00 h. Presentación del libro “Un curso de felicidad”, de Dolores Moreno
Regadera, a cargo del maestro espiritual Xavier Pedro Gallego.

3 19.00 h. Presentación del poemario “Oceans ignots”, de Cèsar Bladé,
a cargo de la escritora Glòria Gómez de la Tia y del poeta Eduard Miró.

17 19.00 h. Conferencia “Alimenta el cuerpo y la piel este verano”,
a cargo de la nutricionista Anna Paré.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

julio

www.elcorteingles.es

La popularidad de las libretas Moleskine se
debe, sin duda, a una necesidad de establecer un
vínculo personal con el lugar que visitamos
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ANTONIO LOZANO
De Nueva Zelanda a Holanda, de
Nigeria a Argentina, pasando por
las dos costas americanas, los seis
jóvenes autores aquí recogidos
(cuatro de ellos primerizos) rebo-
san talento y, desde las más varia-
das propuestas, apuntan a la des-
orientación y a la falta de referen-
tes del individuo actual.

ULTRACONTEMPORANEIDAD
Miranda July
NADIE ES MÁS DE AQUÍ QUE TÚ.
SEIX BARRAL

Para unos, una heredera de las
vanguardias dotada de una sensi-
bilidad e imaginación extremas
para moldear la soledad y el vacío
del alma contemporánea. Para
otros, una iluminada que concen-
tra los tics más pretenciosos de la
cultura indie americana. Califor-
niana de adopción, de lánguido
porte y bullente creatividad (que
desparramaenperformances, cor-
tos, películas, happenings), July
despierta controversia. Cuentos
recopilados de revistas de lo más
in,Nadie es más de aquí que tú re-
sulta inseparable de la facetamul-
tidisciplinar de su autora. Dado
que su propósito último radica en
que el público (1) conecte con su
yo interior y (2) establezca alian-
zas con extraños, el reflejo de ello
sobre sus relatos es que estos con-
juguen ternura ypoesía conunán-
gulo extravagante.

¡YA SOY SOLDADO!
Uzodinma Iweala
BESTIAS SIN PATRIA. DUOMO EDICIONES

Una cita del músico nigeriano Fela
Kuti (“Esta sublevación sacará al
exterior labestia que llevamosden-
tro”) hace las funciones de ese avi-
so que precede a una proyección
susceptible de herir la sensibilidad
del espectador, al tiempoque sinte-
tiza el argumento de esta cruda
ópera prima: el proceso de bestiali-

Nuevosnarradores

Cosecha
mundial de
nuevas voces

Libros
para el
verano

“Al final, el engaño se convirtió en mi religión,
pues el engaño explicaba mucho y lo embellecía

todo” (Arnon Grunberg, Monógamo)

PATROCINADO POR

Hay tres momentos clave del año
en que solemos hacer acopio de li-
bros: antes de Navidad; en Sant
Jordi (o la Feria del Libro para los
lectoresmadrileños), y cuando em-
pieza el verano. Ahora. Se trata de
un momento relevante para lecto-
res, para editores y para libreros.
Por ello enCultura/sdecidimosha-
cer este número especial, que inte-
gra la reflexión sobre la literatura
de viajes y las recomendaciones de
lecturas para las vacaciones. Inicia-
mos un ciclo anual que no tiene
que ver con ningún género litera-
rio específico, pero sí con una tem-
poralidaddiversa. Sí, en veranopa-
rece que hay más tiempo.
En estas recomendaciones he-

mos buscado que primara un cier-
to hilo argumental, y que no resul-
taran excesivamente obvias. He-
mos huído del formato catálogo.
Hay algunos presumibles grandes
best sellers veraniegos que no apa-
recen aquí (otros, como el último
Larsson, muy querido por este su-
plemento, sí ocupan su puesto en
estas páginas). En cambio hemos
pedido a nuestros críticos que se
dejaranguiar por una idea queuni-
ficara suspropuestas. Las voces-re-
velación, el retorno de lamemoria,
el binomio directores-estrellas de
cine, las ideas planteadas en forma
de relato, la música, el humor o el
anarquismo han sido algunos de
los temasquehan surgidoyquede-
sarrollamos en los diversos artícu-
los, siempre presididos por alguna
frase inspiradora procedente de al-
gunosde los propios libros que sur-
can el camino.
Como expresa Mike Ibáñez en

su particular glosa, proponemos
una lista de libros de arena, o de
piedras en el camino, o de bosques
encantados, o de bajo el porche, o
de terrazasurbanas, o deplazas pú-
blicas. En estos tiempos críticos
los libros siguen ahí, como las pelí-
culas, las exposiciones y las obras
de teatro, como si entre todos hu-
biéramos decidido que la cultura
debe salir indemne y reforzada de
este proceso de transformación.
Porque en lo nuevo siempre hay
lectura. Seguro. |

Miranda July
(arriba), Bernard
Beckett (abajo) y
Carlos Busqued
(página siguiente)
SEIX BARRAL / SALAMAN-

DRA / ANAGRAMA
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zación del ser humano, inocente
en su naturaleza, pero forzado por
una situación de violencia extrema
a adoptar la vileza como mecanis-
mo de supervivencia. El escenario,
un punto indefinido delÁfrica Ne-
gra. La voz narradora, Agu, un es-
pabilado chaval al que una milicia
armada lo invita a unirse a las fuer-
zas insurgentes. “¿Qué se supone
que tengo que hacer? Así que me
apunto. Tal cual. Ya soy soldado.”
Lo que sigue es un estremecedor
paseo triunfal demuerte y hambre.
27 años, nacido en Washington de
orígenes nigerianos, estudiante de
campanillas, señaladoporGranta y
apadrinado por Rushdie, Iweala es
el reverso luminoso de su Agu.

LISTOS PERO DESORIENTADOS
Keith Gessen
TODOS LOS JÓVENES TRISTES Y LITERARIOS .
ALFAGUARA

En EE.UU. prolifera una subespe-
cie de escritor joven sobradamen-
te preparado, que se definiría por

poseer un expediente académico
envidiable, estar muy vinculado a
revistas culturales comprometidas
con la resistencia a los poderes fác-
ticos y echarse sobre los hombros
la responsabilidad de enarbolar la
bandera liberal. Esta logia de la ju-
ventud airada con neuronas privi-
legiadas (Jonathan Safran Foer,
Heidi Julavits, Dave Eggers...)
cuenta con un (pen)último socio
en la figura de Keith Gessen (Mos-
cú, 1975). Cofundadorde la comba-
tiva revista político-literaria n+1,
Gessen ha publicado una primera
novela quebien podría ser elmani-
fiesto de su generación perdida. Se
tratade una ácida crónicade los re-
veses sentimentales y las frustra-
ciones creativas de tres casi trein-
teañeros con desmedidas ambicio-
nes literarias, a los que sus dorados
currículums no evitan que anden
sumidos en un total desconcierto
vital. Al igual que en las ombliguis-
tas óperas primas de los citados
predecesores, el libro adolece del

talento por domar, de una falta de
dirección como la de sus desnorta-
dos protagonistas.

LA FARSA DEL AMOR
Arnon Grunberg
MONÓGAMO . TUSQUETS

Conocimos al acomplejado Marek
van der Jagt (¿quién ha dicho que
el tamañono importa?) o,más con-
cretamente, a su obsesiva búsque-
da del amor absoluto, en la vodevi-
lescaCómomequedé calvo.Hanpa-
sado los años, pero a la mujer que
colme sus ansias de “vivir de la bes-
tia llamadaAmor” aúndebe echar-
le el lazo. Suerte de apéndice y
puesta al día de la novela citada,
Monógamo constituye un solilo-
quio con todas las cuitas del don-
juan: conquistar, dominar, apren-
der a gozar del dolor, abandonarse
al deseo, abrazar la soledad... En-
tre patético y agudo, entre Viena y
París, entre todas las mujeres y
una sola, entre el falso Marek que
conoce el mundo y el verdadero

Novelas de armas tomar

5.a
edición

2.a
edición

«Aurora boreal mantuvo despierto toda
una noche al escritor Stieg Larsson.
No podía dejar de leer», Sköna Hem.

«La nueva reina de la novela negra
escandinava», Elle.

«Diferente a la mayoría de novelas negras.
Una narradora superlativa», Independent.

«Las novelas policíacas de Donna Leon
lo tienen todo. Venecia como un hermoso
telón de fondo, un estilo deslumbrante y
penetrante, y el carisma del comisario
Brunetti, que merece ser tan famoso
como Maigret», Bookshelf.

«Donna Leon se ha ganado con creces el
título de gran dama de la novela negra»,
El País.

«Un thriller psicológico narrado
con ligereza y dulzura que evoluciona
hasta convertirse en un inquietante
torbellino», Spiegel.

«La autora construye una gran
atmósfera de tensión mientras la verdad
se descubre lenta e inquietantemente»,
Sunday Telegraph.

«Transportarte hasta otro tiempo tiene
la ventaja de distraerte de los problemas
del presente… Nadie lo hace mejor que
Alan Furst, y nunca tan bien como en
Los espías de Varsovia», New York Sun.

«Los libros de Furst son como los
nocturnos de Chopin: eternos,
trascendentes, universales», Los Angeles
Times.

“Si programas la capacidad para prever las consecuencias de
los actos, lo único que obtienes es un androide paralizado por

la indecisión” (Bernard Beckett, Génesis)

>
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ROBERT SALADRIGAS

Ante el dilema de elegir unpuñado
de obras quemuestren la coheren-
cia de una libérrima forma de con-
cebir y expresar la gran literatura
contemporánea, heoptado sin vaci-
lar por la norteamericana, vasta, di-
versa y potente; ninguna otra ofre-
ce a día de hoy, en unmismo esca-
parate, seis textos imprescindibles
deotros tantos autores que entron-
can una brillante tradición con la
modernidad y son ya clásicos vivos
(excepto Richard Yates, fallecido
en 1992) de la ficción universal.

VIETNAM REVISITADO
Denis Johnson
ÁRBOL DE HUMO. MONDADORI

Pienso que es el más impresionan-
te, profundo y desacralizado relato
del execrable cinismo ideológico
con que Estados Unidos afrontó el
conflicto vietnamita, y las secuelas
morales y físicas que dejó en los
combatientes de ambos bandos
que sobrevivieron a su brutalidad,
pero que como individuos fueron
barridos por el desastre. Una com-
plejameganovela de corte tolstoia-
no que entroniza definitivamente
el genio y la osadía deun excepcio-
nal autor de culto (de la talla de un
Cormac McCarthy). Deploro, sin-
ceramente, que entre nosotros no
haya sido acogida con el entusias-
mo que en mi opinión merecía.

LOS SINSABORES DE UNA PAREJA
Richard Yates
VIA REVOLUCIONARIA / REVOLUTIONARY
ROAD. ALFAGUARA / PROA

Novela mítica de la cosecha de
1961, homenajeada meses atrás
por el cineasta Sam Mendes en
una más que digna película prota-
gonizada por Kate Winslet y Leo-
nardo DiCaprio, disecciona con ri-
gor de patólogo las amargas mise-
rias deun jovenmatrimoniode cla-
se media llevado a la tragedia por
la falsa moral del maccarthismo.
Una obra clave para interpretar las
pulsiones internas de la sociedad
norteamericana en un tiempo de
ignominia política.

ENFRENTARSE A LOS PROPIOS INFIERNOS
Siri Hustvedt
ELEGÍA PARA UN AMERICANO / ELEGIA PER
UN AMERICÀ. ANAGRAMA / EMPÚRIES

Libro que incrementa el prestigio
deunanovelistadiferente, capacita-
da comopocos creadores para des-
plazarse por los insondables sóta-
nos de la mente humana en cons-
tantepéndulo entre el ayer hereda-
do y el ahora vivido. Aquí son dos
hermanos, él psiquiatra y ella escri-
tora, quienes a través de los pape-
les dejadosporLars, el padre inmi-
grante noruego, se encuentran con
sus propios infiernos. Carnal yme-
tafórica, transcendente y amena,
es una obra sin apenas fisuras.

COREA: LA TRAGEDIA DE UN MUCHACHO
Philip Roth
INDIGNACIÓN / INDIGNACIÓ . MONDADORI /
LA MAGRANA

Todo el extenso corpus literario
de Philip Roth es eminente dentro
de la grannarrativa judía, y de refe-
rencia general obligada a partir de
El teatro de Sabbath (1985). Su no-
vela breve más reciente cuenta los
azares de un universitario en ple-
na guerra de Corea y, una vezmás,
la relación difícil entre la historia
del país y la vida privada. Un asun-
to recurrente en la bibliografía de
Roth que forma parte esencial de
suvisión en tanto que retratista im-
placable de la sociedad americana
desde la posguerra hasta ahora.

LA ESCLAVITUD DE NEGROS Y BLANCOS
Toni Morrison
UNA BENDICIÓN . LUMEN

ToniMorrison (Nobel deLiteratu-
ra en 1993) es unade las escasas vo-
ces literarias –prácticamente la
única femenina– de la negritud
que sigue sonando con todo su es-
plendor de vibraciones orales.
Tras años de silencio, Una bendi-
ción construye un hermoso relato
entre épico yonírico sobre la escla-
vitud de blancos y negros en la
Nueva Inglaterra del siglo XVII.

EL LADO OSCURO DE LA REALIDAD
Tobias Wolff
AQUÍ EMPIEZA NUESTRA HISTORIA /
COMENÇA LA NOSTRA HISTÒRIA.
ALFAGUARA / LA MAGRANA

El libro reúneveintiún relatos esco-
gidos por el propioWolff de cuan-
tos lleva escritos desde 1985, a los
que añade otros diez de hornada
reciente. Si se tiene en cuenta que
Tobias Wolff es un cuentista ex-
traordinario, ahora mismo uno de
losmejores, y que trabaja conmate-
riales aparentemente insignifican-
tes de la cotidianidad para desen-
trañar su ladooscuro, quizánocon-
venga decir una palabra más para
resaltar la calidad del libro y el
magnetismo de su lectura. |

Clásicos vivos

Seis
pesos
pesados

“Somos diferentes personas en el curso de
nuestra vida e incluso, a veces, varias al mismo

tiempo” (Siri Hustvedt, Elegía para un americano)

que se hacemala sangre, el na-
rrador despliegaunexistencialis-
ta ypicanteproceso contra símis-
mo, llamando a testificar al abo-
gadoClamencedeLa caídadeAl-
bert Camus y al Adolphe de Ben-
jamin Constant, entre otros.

ASESINOS IMPUNES
Carlos Busqued
BAJO ESTE SOL TREMENDO . ANAGRAMA

Roberto Bolaño vio en el desier-
to de Sinaloa la ubicación del in-
fierno en la Tierra, pero más pa-
vor provoca el silencio que lo ro-
dea, no tanto en un sentido físico
sino abstracto: el resultante de la
impunidad de unos asesinos que
suelen ejecutar por una interpre-
tación sádica de la diversión. La
sobrecogedora novela del argen-
tinoBusquedparticipade este ni-
hilismo brutal en otro escenario
muerto –el pueblo de Lapachito,
en proceso de putrefacción por
unacrecidadel aguaque lo emba-
rra todo–, y conun tríodedesgra-
ciados (en las múltiples acepcio-
nes del término) que se mues-
tran impermeables a las emocio-
nes humanas. Es difícil envasar
el vacío al vacío con mayor tre-
mendismo. El autor lo consigue a
base de la repetición de una serie
de motivos que contagian al lec-
tor la anestesia que gobierna a
los protagonistas, insectos cho-
cando contra el parabrisas de la
nada.

UN FUTURO (CASI) PERFECTO
Bernard Beckett
GÉNESIS. SALAMANDRA

Investigador en un centro mole-
cular y autor de novelas juveni-
les, este neozelandés busca aquí
sintetizar sus dos áreas de inte-
rés en un libro que satisfaga las
inquietudes científicas y filosófi-
cas del adulto sin dejar de apelar
a la imaginación fantástica del
pubescente. Distopía de plantea-
miento socrático, Génesis nos
conduce a una civilización futu-
ra que se sostiene en el manteni-
miento de la ilusión de que sus
miembros están incapacitados
para cometer el Mal y resguar-
dándolos del miedo. Un examen
de ingreso en laAcademia–órga-
no rector de esta civilizaciónmo-
nitorizada– generará un debate
de ideas de raíz clásica y revisará
el mito fundacional de la patria
con una lograda sorpresa final.
El resultado es una entretenida
suma juguetona de El mundo de
Sofía con Inteligencia artificialde
Spielberg, los relatosmás gozosa-
mente tramposos de Bradbury
con la parafernalia metafísica de
La posibilidad de una isla de
Houellebecq. |

Toni Morrison
(arriba), Javier
Cercas y Tobias
Wolff (abajo)
LUMEN / GETTY IMAGES /

ALFAGUARA

>



J.A. MASOLIVER RÓDENAS

Apartir de los 50 el franquismoes-
tuvo dominado por el realismo so-
cial hasta que, como reacción, sur-
gió el experimentalismo, para rom-
per con la estructura tradicional
de la novela sin negar su función
ética. Con la democracia, la exalta-
ción de las nuevas libertades llevó
aldesenfado, al rechazode los refe-
rentes éticos y,muy pronto, al des-
encanto. En estos momentos en
los que la democracia ha empeza-
do amostrar sus fisuras, se impone
una revisión de nuestra historia: se
hurga en el pasado para explicar la
fragilidad del presente y, en el caso
de los escritores más jóvenes, no
hay un regreso a la historia sino
morbosa visiónde suhecatombe fi-
nal. Los libros que propongo aquí
tienen en común la necesidad de
regresar al pasado, no como una
evocación sino como una recons-
trucción y una relectura.

LA NUEVA MIRADA SOBRE EL 23-F
Javier Cercas
ANATOMÍA DE UN INSTANTE. MONDADORI

Apasionante reconstruccióny rein-
terpretación del asalto alCongreso
o tejerazo del 23-F, escrita con el
rigor del historiador y el talento
del novelista, para retratar a los
personajes, ahondar en sus contra-
dicciones, crear una creciente ten-
siónnarrativaymanipular los tiem-
pos. Cercas no prentende resolver
todos los enigmas, pero sí hace
frente a todas las dificultades y co-
loca en su justo lugar a los héroes,
sin negar sus contradicciones, y a
los villanos, sin necesidad de recu-
rrir a la caricatura o a la parodia.
Más que a la verdad, siempre elusi-
va y dogmática, Cercas aspira a la
verosimilitud. Su obra más indis-
cutible.

LA MALLORCA DESCONOCIDA DE LOS 30
Miguel Dalmau
LA NOCHE DEL DIABLO. ANAGRAMA

De nuevo la narración está en fun-
ción de un hecho histórico: la en-
trada de los fascistas italianos en
Mallorca a principios de la Guerra

Civil. Los protagonistas son dos
personajes totalmente opuestos: el
siniestro Arconovaldo Bonacorsi,
falso conde Rossi y con un no me-
nos falso pasado heroico, y un sa-
cerdote pusilánime dentro de la
tradiciónde narradores comoGra-
ham Greene, Bernanos o Mauriac.
Las escenas de batallas, las porten-
tosas luchas sexuales del supuesto
conde y el desenmascaramiento
del sectormáspoderosode la socie-
dad mallorquina dan a la novela
una extraordinaria vitalidad.

LOS AÑOS JÓVENES DE GAMONEDA
Antonio Gamoneda
UN ARMARIO LLENO DE SOMBRAS . GALAXIA
GUTENBERG / CÍRCULO DE LECTORES

Un libro de memorias de infancia
que ilumina la poesía de Gamone-
da y es, sobre todo, un magnífico
testimoniodeuna educación senti-
mental y de una época centrada en
la Guerra Civil y los primeros años
de la posguerra. La represión y los
abusos sexuales en el colegio, el
hambre y la pobreza humillantes,
el contacto directo con la muerte,
lamisteriosa figura del padre, la de
una madre abnegada, las amista-
des y las traiciones o el descubri-
miento de la palabra poética.

CUANDO LO QUE JUEGAS SE VUELVE REAL
Enrique de Hériz
MANUAL DE LA OSCURIDAD . EDHASA

Nueva incursión en lahistoria, aho-
ra en los grandesmagos.Hériz nos
descubre lo que la magia tiene de
arte y de ciencia, y se acerca a la
vida de los personajes a través de
su protagonista. Peromuestra, asi-
mismo, una especial sensibilidad
para penetrar en el mundo de los
ciegos. Al aprendizaje de la magia
y de la ceguera se une una posible
historia de amor que no llegará
nunca a serlo. Novela escrita con
la habilidad de un prestidigitador.

LADY DI: UN CASO TODAVÍA SIN RESOLVER
Julián Ríos
PUENTE DE ALMA. GALAXIA GUTENBERG /
CÍRCULO DE LECTORES

Delirante reconstrucción de una
historia verídica, fabulosa y rodea-
da de enigmas y leyenda: el acci-
dente mortal, en el parisino túnel
deAlma, deDiana, su amanteDodi
al Fayed, y el chófer Henri Paul.
Volvemos a Larva o a Monstrua-
rio, ahora con una nueva luminosi-
dad expositiva y unhumordesbor-
dante. A través de evocaciones, re-
cuerdos, asociaciones, coinciden-
cias odesdoblamientos, nos despla-
zamos del presente, frente al túnel
de Alma, poblado de extravagan-
tes personajes, a un pasado que da
vida a pintores y escritores cerca-
nos al autor. La inteligencia al
servicio de la imaginación. |

Castellano

Retorno
a la
historia

“Los militares habían cumplido con la más ardua
tarea. Condenar a un hombre de Dios. En

nombre de Dios” (Miguel Dalmau, La noche del Diablo)

La reina al palau dels corrents d’aire
Stieg Larsson
Columna, 848 pàgs. 22,50 euros

En Mikael Blomkvist, periodista i fundador
de la prestigiosa revista econòmica sueca
Millennium, i la Lisbeth Salander, una jove
pertorbadora i socialment inadaptada amb
unes habilitats com a hacker insuperables,
són el tàndem perfecte per resoldre els
diferents casos que se’ls presenten.
Millennium 3 és l’últim volum de la trilogia
de culte que ja ha seduït més de 13 milions
de lectors a tot el món.

Retrats
Truman Capote
Pròleg de Kiko Amat
anGlE EDIToRIal, 128 pàgs. 11 euros

Tres grans estrelles de Hollywood i una
gran ploma. Marilyn Monroe, Truman
Capote i Tennesse Williams vistos per un
Capote fi, intel·ligent, irònic i mordaç. Tres
petites joies del periodista i narrador més
talentós del segle XX.

Parc de Collserola
en bicicleta de muntanya
Parc de Collserola , Probike i Editorial Alpina
EDIToRIal alPIna, 268 pàgs. + mapa+ cdrom

25 euros

27 rutes per anar en bicicleta pel Parc de
Collserola. La guia inclou rutes pels més
exigents així com passejades per poder fer
amb nens de 3 a 12 anys. S’incorpora un
mapa amb tota la xarxa d’üs ciclista del
Parc, així com un Cd amb tots el tracks de
les rutes.

amb la col·laboració de:

La vall de Ribes
a peu de poble en poble
Josep Nuet i Àngels Morell
PublICaCIons DE l’abaDIa DE monTsERRaT,

128 pàgs. 18 euros

Aquesta guia inclou una selecció d’iti-
neraris a peu fàcils que porten de poble
en poble per tota la vall de Ribes. Està
pensada tant per a les persones que volen
fer estada uns quants dies i recórrer la
contrada, com per a les que volen fer una
excursió només d’un dia.



1
0

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1

ju
lio

20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S

JULIÀ GUILLAMON
Un libro recomendado en estas pá-
ginas, Olor de Colònia de Sílvia Al-
càntara (Edicions de 1984), ha sido
el gran triunfador de la temporada
que ahora termina: una novela pa-
ra todos los públicos, escrita a par-
tir de una experiencia personal, en
base a las lecturas de los clásicos y
a las enseñanzas de un taller de es-
critura. Junto a ella, L'últim home
que parlava català de Carles Casa-
juana (Planeta), que confirma un
talento cosmopolita, lo aúpa a los
primeros lugares de las listas y de-
muestra que la preocupación por
la lenguaes unanzuelopara los lec-
tores. El panorama de la narrativa
en catalán es cada vez más amplio
y deja otros títulos. Obras que tam-
bién escapan a las leyes delmerca-
do y que oponen su singularidad a
una idea restrictiva de lo que debe
ser un libro de éxito. Seis propues-
tas para el verano: experiencia ge-
neracional, memoria, crítica, sáti-
ra, paradoja y testimonio.

UNA PERLA RECUPERADA
Ricard Salvat
ANIMALS DESTRUCTORS DE LLEIS. METEORA

Ganadora del premio Joanot Mar-
torell de 1959, la novela de Ricard
Salvat (Tortosa, 1934-Barcelona,
2009) no pasó el filtro de la censu-
ra y llegó a publicarse gracias a la
generosidad de Odó Hurtado que,
desde México, aportó los recursos
económicospara la edición y el fal-
so pie de imprenta, atribuido a una
editorial del exilio. La novela a-
guanta cincuenta años de tirón:
cuenta las aventuras de un joven
que vive en Alemania una expe-
riencia iniciática; frecuenta los am-
bientes contraculturales de la épo-
ca, trabaja en una fábrica e inicia
una tempestuosa relación con una
mujer casada. De fondo, una ciu-
dadgolpeada por la guerra.Unpla-
cer inesperado, el testimonio de
una huida nord enllà, entre el exis-
tencialismo y la generación beat.

REALISMO MÁGICO MALLORQUÍN
Miquel Barceló
TRENC D'ALBA. LA MAGRANA

Un libro de relatos de extraordina-
ria calidad, que remite a Espriu y
al realismomágico. Tras su prime-

ra incursión narrativa en El terme
deManacor, Miquel Barceló (Fela-
nitx, 1939) reúne estampasde la os-
curaprovincia, condimensiónuni-
versal. Muy simples: la matanza
del cerdo, el desfile por las calles
de Felanitx de la mujer que vende
pescado (y de un admirador secre-
to), el cantante que actúa en los en-
treactos, unamisa, undesfile.A tra-
vés de lamirada de un niño distan-
te (a veces ya adolescente) que,
añosdespués, seráhistoriador y es-
cribirá en los periódicos de Barce-
lona. El libro paladea percepcio-
nes, sensaciones y palabras de la
tierra natal, y combina la inocencia
del chico con la perspicacia del
ilustrado que encuentra en el re-
cuerdo materiales para la historia.

INDAGAR EN BAUÇÀ
Abel Cutillas
LA MORT DE MIQUEL BAUÇÀ. FONOLL

Abel Cutillas (Vinaixa, 1976) for-
ma parte de un nuevo grupo de es-
critores y periodistas que se auto-
denominan “els descarats”, y que
abordan sin tapujos las grandes
cuestionespolíticas y culturales so-
bre el pasado y el futuro del país.
Como en el reciente El nostre he-
roi, Josep Pla de Enric Vila, La
mort de Miquel Bauçà utiliza la fi-
gura del escritor desaparecido pa-
ra urdir un texto que es a un tiem-
po lectura, ensayo, propuesta y afir-
mación personal. Cutillas parte de
la base que, hasta su muerte, en
enero del 2005, Bauçà fue un des-
conocido, y profundiza en algunos
aspectos de su obra, en especial el
eremitismo, que le acerca a Pla, y
la fascinaciónporEE.UU., que rela-
ciona con la lectura del libro de
Koolhaas, Delirio de Nueva York.

EL SOLTERÓN Y SUS AMIGOS
Ramon Fontserè
VISCA LA TERRA! COLUMNA

Rusiñol en el Collsacabra. Ramon
Fontserè (Torelló, 1956), conocido
por sus interpretaciones de Pujol y
Dalí conEls Joglars, ha escrito una
desquiciada fábula sobre un trans-
portista solterón y sus amigos pue-
blerinos, a lo largo de todo un día:
desde que se levanta en la posada
de una ermita hasta que se vuelve
a acostar, dejando tras de sí un ras-

tro de desgracias. La novela que
transcurre a un ritmo delirante,
con un sentido del humormajade-
ro, episodios que se superponen
unos a otros sin respiro (unamuer-
te accidental, una inundación, un
rollo guarro entre la recepcionista
y el médico de guardia que sulfura
a la hermana, el incendio del hospi-
tal...). El resultado: la sensación
que lo que a primera vista puede
parecer gracioso y ligero resulta te-
rrible y vacío. Una visión ácida de
la Catalunya de hoy.

DESENCUENTROS CONTEMPORÁNEOS
Joan Esculies
CONTES BÀRBARS. EDICIONS DE 1984

Irregular, aunqueprometedor, el li-
bro de cuentos de Joan Esculies
(Manresa, 1976), quien antes había
publicado, sin demasiada publici-
dad, un par de libros. En Contes
bàrbars (títulode resonancias deca-
dentistas y modernistas) presenta
los desencuentros del mundo de
hoy: entre lo que se quiere y lo que
se tiene, entre lo que se es y lo que
se pretende figurar. Destaca el pri-
mer cuento, la relacióndeuna emi-
grante ecuatoriana con un chico
de Manresa. Sigue: una niña pija
deCamprodon adicta aCosmopoli-
tan (y sus padres, prisioneros de
las convenciones sociales), un guía
turístico del Atlas (que acompaña
a un buscador de meteoritos), un
jefe de prensa de una organización
terrorista, el espectáculo mediáti-
coen torno a la detencióndeunpe-
queño narcotraficante, las cuitas
de unos inmigrantes irregulares y
la insatisfacción de una abúlica se-
ñora que no consigue estar nunca
en el lugar adecuado.

REVISITACIÓN DE LA ADOLESCENCIA
Judit Pujadó
LES EDATS PERDUDES . EMPÚRIES

Laspáginas que Judit Pujadó (Bar-
celona, 1968) dedica a la infancia
de Nora en Barcelona en los años
setenta (el barrio podría ser el Car-
mel o la Guineueta) son de lo me-
jor que ha salido a la luz este año.
Una evocación de un mundo de
quinquis y marginales, que la tra-
ma reconduce hacia una recupera-
ciónde lamemoriahistórica, un re-
chazo a las transformaciones de la
ciudad contemporánea y el descu-
brimiento de nuevas formas de re-
lación en contacto con la gente de
pueblo. A partir de la figura de una
chica, álter ego de la autora, que se
crió con su abuela y que a raíz del
23-F adquirió conciencia de la rea-
lidad del país. En la crisis de los
cuarenta, abandona su oficio de fo-
toperiodista y renuncia al ajetreo.
La vida de los adolescentes y el cli-
madeprincipios de los ochenta es-
tán magníficamente descritos. |

Catalán

Las ironías
de la vida

“Li semblà que l'escala eran tan freda i inhospitalària com
de costum, potser perquè també ara la trobava, com sempre,

neta” (Ricard Salvat, Animals destructors de lleis)

Detalles de las
cubiertas de ‘Trenc
d'alba’ y ‘Les edats
perdudes’
LA MAGRANA / EMPÚRIES
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JORGE DE COMINGES
El verano es la época ideal para re-
frescarse en las salas de cine. Pero
también lo es para ponerse al día
de aquellos libros que no tuvimos
tiempo de leer durante el curso. Si
nonos decidimos ahacer lo prime-
ro, podemos inclinarnos por la se-
gunda opción eligiendo entre un
abanicode libros dedicadosadirec-
tores clásicos, películas míticas o
estrellas difíciles de olvidar.

CON MUCHA CLASE
Sean Hepburn Ferrer
AUDREY HEPBURN: UN ESPÍRITU ELEGANTE.
LIBROS CÚPULA

Absolutamente indespensable pa-
ra todos los admiradores de Au-
drey Hepburn y adictos al glamur,
este homenaje del cineasta Sean
Hepburna sumadre tiene la venta-
ja de contar no sólo conmaravillo-
sas fotografías de Cecil Beaton,
Philippe Halsman, Norman Par-
kinson, Steven Meisel o Richard
Avedon sino además –y sobre to-
do– del álbum particular de la ac-
triz, muchas de ellas realizadas
por el primer marido de la estrella
y padre del autor, Mel Ferrer. Así
la vemos en sus principios como
bailarina, embarazada, ejerciendo
de madre, en el circo o en la nieve,
en el set de Vacaciones en Roma,
Sabrina, Una cara con ángel, His-
toria de una monja, Desayuno con
diamantes y My fair lady y como
embajadora de Unicef en Somalia.
Unas fotos acompañadas, además,
de reproducciones de algunos de
sus dibujos y pinturas y de un tex-
to lleno de amor y admiración fi-
lial.

DAMAS CON GLAMUR
Donald Spoto
LAS DAMAS DE HITCHCOCK . LUMEN

Conspicuo biógrafo de Alfred
Hitchcock, Marilyn Monroe, In-
grid Bergman y Audrey Hepburn,
Donald Spoto nos ofrece aquí un
aperitivo de su esperada crónica
sobre la vida de Grace Kelly, que
se publicará en Estados Unidos el

próximo diciembre. Conocido es
el sadismo con que el mago del
suspense trataba a sus rubias y ele-
gantes actrices. Así fingió haber
perdido durante varias horas la
llave de las esposas con que unió a
Robert Donat con una Madeleine
Carroll a la que este acababa de co-
nocer para que la supuestamente
estirada actriz se fuera haciendo a
la idea de lo que le esperaba en el
set de Los 39 escalones. Le gustaba
también sacar partido de las in-
seguridades de sus protagonistas
como hizo con Joan Fontaine en
Rebeca confesándole que su opo-
nente Laurence Olivier había in-
sistido para que le dieran su papel
a su entonces amante Vivien
Leigh. Y si no pasó de una desa-
pegada cordialidad con Doris Day
durante la filmación de El hombre
que sabía demasiado, sometió a
Tippi Hedren a un auténtico aco-
so sexual y físico en el rodaje de
Los pájaros.

EN TORNO AL PADRINO
Eleanor Coppola
NOTAS SOBRE UNA VIDA. CIRCE

Oscurecida por la fama de su ma-
rido Francis y de su hija Sofia,
Eleanor Coppola ha realizado di-
versos documentales sobre China
y los rodajes de Apocalipsis now,
Legítima defensa yMaría Antonie-
ta. En este volumen reúne una se-
lección de fragmentos de sus dia-
riosquenos revelanuna imagendi-
ferente de tan cinematográfica fa-
milia. La muerte de su hijo Gio a
los 22 años mientras maniobraba
una lancha motora tiñó su vida de
tragedia. Como en una broma ma-
cabra, sumaridoFrancis dirigía en-
tonces Jardines de piedra, una pelí-
cula sobre soldados de la Vieja
Guardia que entierran a los jóve-
nes caídos en Vietnam en el ce-
menterio de Arlington. El trabajo
familiar la lleva de Filipinas a Ja-
pón y de París a Palermo, pero su
espíritu creativo le produce una
enorme insatisfacción que se con-
vierte endepresión.El arte concep-

tual y más tarde el cine serán su
medicina. Reside en una casa vic-
toriana y sueña con una vivienda
minimalista. Y se siente muy incó-
moda cuandoDianeKeaton le con-
fiesaque laha tomado comomode-
lo de su personaje de Kay Corleo-
ne enEl padrino. Unas confesiones
apasionantes.

ENTREVISTAS CON UN GENIO
Peter Bogdanovich
EL DIRECTOR ES LA ESTRELLA (VOLUMEN 2).
T&B EDITORES

En el primer volumen de esta serie
de entrevistas, Peter Bogdanovich
conversó con directores clásicos
como Dwan, Walsh, Lang, Von
Sternberg, Hawks y Hitchcock.
Ahora lo hace, entre otros, con
George Cukor, Otto Preminger,
Don Siegel, Frank Tashlin, Robert
Aldrich, Sidney Lumet y Leo Mc
Carey. El cinéfilo director entabla
apasionantes charlas con todos
ellos y revela suculentas anécdotas
como que Greta Garbo se interesó
por interpretar la primera versión
de Tú y yo, de McCarey, que final-
mente protagonizó Irene Dunne;
que Lana Turner no hizo Anato-
mía de un asesinato –que acabó in-
terpretando Lee Remick– porque
se empeñó, contra el parecer de
Preminger, en ir elegantemente
vestida por Jean Louis; que Dean
Martin y Jerry Lewis no se dirigie-
ron la palabra en todo el rodaje de
Loco por Anita de Tashlin, o que
Lumet se declara un fan absoluto
deSophiaLoren, a quien dirigió en
Esa clase de mujer.

POLANSKI CONFIDENCIAL
Christopher Sandford
POLANSKI: BIOGRAFÍA . T&B EDITORES

Nacido en París en 1933, hijo de un
emigrante judío polaco y de una
sofisticada rusa (que sirvió demo-
delo a Faye Dunaway en China-
town), vive la guerra en el gueto
deCracovia, trabaja comoniño ac-
tor e ingresa en la Escuela de Cine
de Lodz en 1953. Su primer largo,
El cuchillo en el agua, es masacra-
do por la crítica polaca pero le
abre las puertas del cine mundial.
Tras rechazar un remake del mis-
mo con Burton, Liz Taylor y Wa-
rrenBeatty, dirige a CatherineDe-
neuve en Repulsión sometiendo a
la actriz a un auténtico ayuno
sexual para que se identificara
con su personaje. Después de ro-
dar La semilla del diablo se casa
con Sharon Tate a la que había di-
rigido en El baile de los vampiros.
El asesinato de su esposa encinta
por la familiaManson en un aque-
larre sangriento marca para siem-
pre la vida de Polanski. Aficiona-
do a las jovencitas –en Suiza solía

Cine

Fascinantes
actrices,míticos
directores

Audrey Hepburn
(arriba), detalle de
la cubierta de ‘En
torno al padrino’
(abajo) y cartel de
la película ‘Notas
sobre una vida’
(página siguiente)
GETTY IMAGES / CIRCE /

ARCHIVO

“Sea como fuere, no se puede culpar a nadie. Sólo existe
tristeza cuando dos almas no pueden fusionarse”
(Sean Hepburn Ferrer, Audrey Hepburn: un espíritu elegante)
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recoger, por las noches, a las alum-
nas de colegios vecinos a su cha-
let–, mantiene relaciones sexua-
les con una niña de 13 años a la
que fotografiaba paraVogueHom-
me y, al haber huido antes de cum-
plir la condena, todavía no puede
pisar EstadosUnidos ni Gran Bre-
taña por miedo a ser encarcelado
por tal delito.

LA RULETA RUSA DEL CAZADOR
Edmon Roch
PELÍCULAS CLAVE DEL CINE BÉLICO.
ROBINBOOK

Perteneciente a una colección que
anteriormente había abordado el
western, el terror, la ciencia fic-
ción y el cine de aventuras, Pelí-
culas clave del cine bélico es un en-
trenidomanual escrito por el anti-
guo historiador y crítico de cine
Edmon Roch, más tarde reciclado
en productor y realizador. Ade-
más de las completas fichas, bio-
grafías de los iconos del género, bi-

bliografía básica y relación de pá-
ginas web, el libro ofrece su ma-
yor atractivo en su abundante
anecdotario: la ruleta rusa deEl ca-
zador no se practicaba en Viet-
nam y fue un puro invento deMi-
chael Cimino; como el auténtico
río Kwai de la película de David
Lean resultaba poco dramático, se
rodó en el río Kilaniya; Los caño-
nes deNavaronede J. LeeThomp-
son fue empezada a filmar por
Alexander Mackendrick; John
Wayne fue la primera opción para
el papel que finalmente fue para
Leer Marvin en Doce del patíbulo;
Senderos de gloria de Stanley Ku-
brick, realizada en 1957, fue prohi-
bida dos años en Alemania y no se
estrenó hasta 1975 en Francia y
1986 en España.

FINAL FELIZ PARA ‘CALLE MAYOR’
Autores varios
OTRO FINAL. 451 EDITORES

Editado por Manuel Hidalgo (que

se encargadeBienvenido,Mr.Mar-
shall) y Amparo Serrano de Haro
(que lo hace de Casablanca), este
libro es una pura delicia literaria y
cinematográfica.En él diversos au-
tores imaginan finales alternativos
a diferentes películas míticas. Así,
entre otros, Andrés Trapiello se
atreve con El ladrón de bicicletas;
Augusto M. Torres se sumerge en
los placeres incestuosos gracias a
Mogambo; Álvaro del Amo imagi-
na un final feliz para Calle Mayor;
Eduardo Mendicutti discurre so-
bre lo que sucederá un año des-
pués del final de Con faldas y a lo
loco; Vicente Molina Foix deja pa-
sar, en cambio, quince años hasta
queNorman Bates, el protagonista
dePsicosipueda abandonar la pen-
intenciaría; Luis Antonio de Ville-
naproponeunTadziomásdesinhi-
bido con Aschenbach de lo habi-
tual enMuerte en Venecia, y Pedro
Zarraluki pone punto final a Blade
Runner. |

“Siempre he soñado con vivir en una casa moderna
minimalista en plena naturaleza con espacios sobrios y

relajantes” (Eleanor Coppola, Notas sobre una vida)
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CARLES BARBA
Manel Estiarte, Clara Rojas, Maha
Akhtar yuna serie depersonasma-
duras, enamoradas en la edad cre-
puscular, dan aquí testimonio de
que, en las situaciones demayor ex-
cepcionalidad, hay lugar para la es-
peranza y la sana ilusión.

EL MEJOR WATERPOLISTA
Manel Estiarte
TODOS MIS HERMANOS . PLATAFORMA

Este es un libro a corazón abierto.
Visceral, confesional, llenode adre-
nalina. Manel Estiarte cuenta su
meteórica carrera de waterpolista,
desde que, siendo un niño de cinco
años conmiedoal agua, cayó volan-
do a la piscina empujado por un
monitor impaciente, hasta que con
casi cuarenta años y seis olimpia-
das a sus espaldas, en Sydney, se
dio el gusto de abanderar a la dele-
gación nacional. Con una prosa di-
recta y contundente, el que fuera
capitán de la mejor selección de
waterpolo que ha dado el deporte
español explica su infancia y ado-
lescenciamanresanas, su gran ape-
go a los padres y a sus dos herma-
nos, y su temprano salto a la elite.
Estiarte en cualquier caso constru-
ye un relato de autoeducación y
aprendizaje y, después de recono-
cer que durante años jugó sobre to-
do para destacar él, admite que a
partir de 1988 creció su capacidad
de entrega al equipo y acabó sin-
tiendo a los otros cinco compañe-
ros como “mis hermanos”. Estas
páginas tienen dosmomentos álgi-
dos, tremendos: uno lleno de épica
deportiva, la final olímpica de At-
lanta 96, en que España (y Estiarte
de líder) apabulló aCroacia y se lle-
vó el oro. Y otro lleno de dramatis-
mo humano, cuando la hermana
de Manel (y ante la impotencia de
él, quepresenció la escena en direc-
to) cedió a la desesperación, y dio
uno de esos pasos para los que no
hay vuelta atrás.

HISTORIAS DE AMOR EN EDAD OTOÑAL
Jordi Cervera
MAI NO ÉS TARD. ARA LLIBRES

Películas recientes como Mil años
deoraciónoLa cajadePandoravisi-
bilizan que el amor no tiene edad,
y quepuedebrotar entre sexagena-

rios, septuagenarios e incluso octo-
genarios.EnMai no és tardel escri-
tor reusense JordiCerveraha reco-
gido once historias verídicas de
aparejamientos en la edad otoñal.
Cervera ha optado por el método
de dar la voz a los propios protago-
nistas, que cuentan enprimeraper-
sona sus lances sentimentales. El
muestrarionopuede sermás abiga-
rrado y diverso: un fabricante viu-
dode69años se enamorade su cui-
dadora inglesa de 29, y se casa con
ella, descolocando así a su hijo y
nuera; una fotógrafamuy indepen-
diente encuentra el amor en bra-
zos de una amiga de sumadre cua-
renta años mayor, y las dos logran
además oficializar la relación y ser
aceptadas por los suyos; Miquel y
Rosa, tras un largomatrimonio fun-
dado en la rutina, descubren cada
cual el fuegode la pasióncon parte-
naires casuales, y de mutuo y ami-
gable acuerdo se divorcian, y em-
prenden nuevas andaduras; en las
Llars Mundet, dos internos de se-
tenta años, Carme y Jacint, se caen
engracia, y consiguenque las fami-
lias y la propia institución les dejen
llevar una vida en común durante
cinco años, hasta la muerte de él.
El libro de Cervera en definitiva
testimonia que seducir y ser sedu-
cido no són prácticas exclusivas de
“les desfermadeshormones adoles-
cents”, y que en la madurez amar
puede resultar una aventuradema-
tices y suspenses insospechados.

SOBREVIVIÓ A LAS FARC Y SU CAUTIVERIO
Clara Rojas
CAUTIVA. MOSAICO

En febrero del 2002, la candidata a
la presidencia de Colombia, Ingrid
Betancourt y su jefa de gabinete,
Clara Rojas, fueron secuestradas
por una guerrilla de las FARC,
cuando se dirigían, de campaña, a
San Vicente del Caguán. No serían
liberadashasta enerodel 2008.Cla-
ra ha contado ahora su experien-
cia (seis años de cautiverio), sin es-
conder que la ardua convivencia
en la selva terminó desgastando su
relación con Ingrid y malogrando
la amistad que se profesaban. En
este descarnado libro testimonial,
Clara cuenta el terror que sintió so-
bre todo durante las primeras se-

manas en la selva. Y relata cómo
no tuvo más remedio que organi-
zarse una rutina y unos hábitos
que la mantuvieran con el cuerpo
despierto y la moral más o menos
entera. Remontar a nado el ríomás
cercano, leer y releer la Biblia, lle-
var un diario o bordar un amplio
mantel, la salvaronde la desespera-
ción y le hicieron más llevaderas
las marchas por la jungla, el afren-
toso trato con algunos mandos, o
los calores y humedades infernales
de la jungla. El clímax llega cuan-
do se descubre embarazada (se re-
serva el nombre del padre y cómo
sucedió la cosa), y ha de pasar por
unparto arriesgadísimo, conunen-
fermero voluntarioso practicándo-
le la cesárea. Clara Rojas narra la
emoción de tener en sus brazos al
bebé, y el dolor de tigresa de per-
derlo durante tres años, después
de que las FARC se lo arrebataran.
Tras la liberación y el reencuentro
con el niño, la protagonista de esta
odisea se sientemás que nunca de-
cidida a vivir, pero antes “necesito
perdonar de corazón a todos los
que me causaron tanto daño”.

LAS RAÍCES OCULTAS DE UNA PERIODISTA
Maha Akhtar
LA NIETA DE LA MAHARANÍ . ROCA EDITORIAL

Maha Akhtar, brazo derecho del
presentador televisivo de la CBS,
Dan Rather, a los 40 años siente
una repentina crisis de identidad:
descubre (se lo cuenta su madre)
que es hija del maharajkumar Ajit
Singh, y que sus abuelos fueron
por tanto el célebremarajá Jagatjit
SinghdeKapurthala yAnitaDelga-
do, una bailaora de flamencomala-
gueña que allá por 1906 conquistó
con su belleza al multimillonario
príncipe indio. Frutodeesta revela-
ción son laspresentesmemorias fa-
miliares, una amenísima investiga-
ción de la periodista por su doble
genealogía india y libanesa, a tra-
vés de tres generaciones y un siglo
completo. Maha recrea así por un
lado la historia (dignadeunaheroí-
na de Las mil y una noches) de su
abuela andaluza, y del flechazo
quepor ella experimentó unmara-
já que había venido a Madrid para
asistir a la boda de Alfonso XIII, y
del fastuoso casamiento en el Pun-
jab con el que se culminó este coup
de foudre, conAnita subida aunele-
fante y enjoyada hasta los topes. Y
narra también las apasionantes pe-
ripecias de su abuelamaterna, Lai-
la Al-Khalili, la femme fatale del
Beirut de los 30.Cierra estapesqui-
sa por sus orígenes novelando la
pasión clandestina que unió a sus
padres y que la confirma en la idea
de que amenudo hombres ymuje-
res viven sus vidas más auténticas
a escondidas. |

Testimonio

Confesiones a
corazón abierto

“Acabada la ceremonia del podio de Perth 98, mis compañeros de
equipo Chava y Toto, abrazados en grupo cerrado los tres, me dijeron:

‘Manel, no nos abandones nunca’” (Manel Estiarte, Todos mis hermanos)

Maha Akhtar y
Manel Estiarte
ROCA / ARCHIVO
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“El problema central para aquellos que quieren cuestionar la base
de nuestra sociedad es: ¿cómo evitas acabar formando parte de
aquello contra lo que protestas” (Jon Savage, England's Dreaming)

Música

Elpunk, el jazz y
otras adicciones
IGNASI MOYA
Si verano es igual a tiempo libre y
tiempo libre igual a tiempo de lec-
tura, aquí van tres propuestas alre-
dedor de lamúsica, ningunade las
cuales baja de las 500 páginas.

NOCIONES DE PUNK
Jon Savage
ENGLAND'S DREAMING . RESERVOIR BOOKS

Aunque ninguna historia deba ser
calificada de definitiva, esta pasa

por ser lamadre de todas las histo-
rias del punk. Bien escrito por un
periodista testigo directo de aque-
lla convulsa ydecadenteGranBre-
taña–presagiode los añosdel that-
cherismo–, el relato se vertebra
con los Sex Pistols como eje y
construye –con ellos, desde ellos,
a través de ellos– el retrato de una
juventud rebelde, escarbando
más allá de la parafernalia de todo
tipo que adornó –¿y desnaturali-

zó?– aquella rebeldía. Conocer de
primera mano el tema que le ocu-
pa, permite al autormoverse ame-
na y cómodamente entre la anéc-
dota y el ensayo. Publicado origi-
nalmente en 1991, sólohanecesita-
do 18 años para editarse en caste-
llano.

LA VOZ DEL TROMPETISTA
Miles Davis-Quincy Troupe
MILES. LA AUTOBIOGRAFÍA . ALBA

Seguramente, el mejor modo que
tiene un músico para hablar de sí
mismo es su propia música, pero
si, cautivados por esta, la curiosi-
dad llama a la puerta, vida, mila-
gros y opiniones de los artistas se
encuentran también en forma de
libros. Comoesta autobiografía de
uno de los jazzmen quemás letras
hanhecho correr, con todo lo bue-
no y lomenos bueno de los relatos
autobiográficos: la voz del prota-
gonista y la parcialidad que ello
puede suponer. Y, claro está, com-

probando que el relato de su vida
es también el relato de medio si-
glo de jazz. Y, tratándose de Mi-
les, sin pelos en la lengua.

CAMINO DEL ABISMO
Bob Woodward
COMO UNA MOTO. LA VIDA GALOPANTE DE
JOHN BELUSHI. GLOBAL RHYTHM PRESS

El periodista de The Washington
Post y mitad del tándem que des-
tapó el Watergate indagó tam-
bién en la vida de John Belushi,
muerto a los 33 años tras una do-
sis excesiva de speedball (mezcla
deheroína y cocaína). Belushi, ac-
tor que alcanzó celebridad for-
mando con Dan Aykroyd el dúo
The Blues Brothers, es paradig-
ma del vivir acelerado y Wood-
ward elabora aquí un retrato sin
complacencias de esa acelera-
ción: de un mundo y un modo de
vida que sólo se comprenden –o
explican– con la presencia cons-
tante de las drogas. |
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ESTEBAN HERNÁNDEZ
El ensayo actual ya no se distingue
por profundizar en los temas a tra-
vés de análisis áridos, por su len-
guaje académico o por aplicar di-
secciones racionales a los proble-
masplanteados. Los textos ensayís-
ticos que hoy se publican eligen te-
masde interés paraunpúblico am-
plio que son descritos de manera
accesible y suelen recurrir al
storytelling, esto es, a la ilustración
de problemas complejos a través
de pequeñas narraciones, ya con-
vertidas en metáforas.

EN EL PRESENTE ESTÁN LAS RESPUESTAS
Giorgio Nardone
EL ARTE DE LA ESTRATAGEMA . RBA

Nardone, unode losmás importan-
tes representantes de la Escuela de
Palo Alto, insiste aquí en la idea
que le ha llevado al éxito: hay que
olvidarse del sentido común. El
punto de partida es que la realidad
importa mucho menos que lo que
hacemos con ella, que el problema
no está (y el mejor ejemplo son las
fobias) en el problema en sí, sino
en las soluciones erróneas que le
damos. Por eso, su planteamiento
estratégico no intenta bucear en el

pasado para conocer la naturaleza
y las causas de lo que ocurre, algo
que le resulta irrelevante, sino que
se centra en el presente, tratando
de encontrar recursos con los que
encararlo. Y los encuentra en una
paradójica casuística extraída de la
astucia griega, del arte chino de la
guerraode la retórica de la persua-
sión. No se trata de alcanzar una
verdad tranquilizadora cuanto de
volverla de nuestro lado mediante
estratagemas ingeniosas alejadas
de la lógica habitual.

LA REALIZACIÓN PERSONAL NO TIENE EDAD
Sara Lawrence-Lightfoot
EL TERCER CAPÍTULO / EL TERCER CAPÍTOL.
LIBROS DE VANGUARDIA / COLUMNA

La novedad que aporta el libro de
esta profesora de Harvard es su
cambio de perspectiva, subrayan-
do que, en nuestras sociedades, la
fase vital que abarca desde los 50
hasta los 75 años ya no es un tiem-
po de repliegue destinado a la me-
moria sino un espacio abierto en el
que realizar los viejos sueños, ame-
nudo pospuestos sin fecha. Una
vez asentados en lo económico y li-
beradosde la necesidadde recono-
cimiento público, estamos mucho

másdispuestos a volver los ojos ha-
cia el interior para tratar de respon-
der a nuestras verdaderas necesi-
dades. Eso implica que quienes es-
tán en el tercer capítulo de su vida
están mucho más preparados para
emprender la aventura que la auto-
rrealización supone. Lawrence-
Lighfoot transita por ese espacio a
travésde las experienciasdeunpu-
ñado de personas que han hecho
de esa parte de su vida un lugar de
exploración y no de resignación.

LA ACTUALIDAD: PANTANO DE FALSEDADES
Nicholas di Fonzo
RUMOROLOGÍA . EDICIONES B

¿Esmejor comprar accionesbasán-
dose en análisis objetivos acerca
de la buena marcha de la empresa
oesmejor fiarse de los rumores, es-
to es, de lo que todo el mundo co-
menta, aún cuando no podamos
comprobarlos?Di Fonzo se sumer-
ge en un repaso bien ilustrado, por
toda clase de anécdotas acerca de
la efectividadde la rumorología, so-
bre cuándo y cómo nace, en qué si-
tuaciones es eficaz y cómo se pue-
de gestionar. Es un texto descripti-
vo, que da consejos prácticos, pero
cuyovalor fundamental es reivindi-
car el conocimiento, situándolo en
un contexto como el actual, lleno
de afirmaciones no comprobadas y
a menudo falsas que se difunden a
enorme velocidad.

EL ÉXITO TIENE ANTECEDENTES
Malcolm Gladwell
FUERAS DE SERIE. TAURUS

El texto de Gladwell pertenece a
un género aparentementemuy ex-
tendido, el de lashistorias ejempla-
res acercadel éxito yde cómoobte-

Ensayo

Las ideas a través
de las historias

“Las cosas siempre son evidentes cuando ya han
ocurrido” (Nassim Nicholas Taleb, ¿Existe la suerte?)

ANTICIPANDO EL PAÍS DEL MAÑANA
Enric Juliana
LA DERIVA DE ESPAÑA. RBA

El nuevo ensayo del analista
político español de estilo más
brillante posee dos méritos:
sabe dónde pisa, consciente de
que estamos en un mundo en
retirada, y trata de analizar las
posibilidades desde lo cons-
tructivo. Su visión de cómo
podrían ensamblarse las piezas
del puzzle ibérico deja tam-
bién una pregunta pertinente
en el aire: si las clases dirigen-
tes sabrán estar a la altura.

EL ROL PAPEL HISTÓRICO DE SUÁREZ
Gregorio Morán
ADOLFO SUÁREZ: AMBICIÓN Y DESTINO.
DEBATE

Morán se enfrenta con éxito a

la biografía de un político que
ilustra como pocos las complejida-
des del poder. Desde su pertenen-
cia a la segunda fila de los cua-
dros del régimen hasta su papel
fundamental en el 23-F pasando
por los años de la travesía del
desierto en el CDS. El autor reco-
rre con buen pulso y notable do-
cumentación una historia cargada
de enseñanzas.

UNA VISIÓN COLECTIVA SOBRE CATALUNYA
Joaquim Roglan
ESMORZARS AMB JORDI PUJOL. PÒRTIC

Los encuentros de diferentes per-
sonalidades catalanas con Jordi
Pujol, cobijados por su Centre
d'Estudis bajo el rótulo Desayu-
nos con…, nos son resumidos aquí
por Joaquim Roglan con un tono
claramente periodístico y sin áni-

mo protagonista. A través de
las opiniones de participantes
como Lara, Monzó, Giner o
Castells, podemos recoger las
ideas imperantes en nuestro
tiempo y radiografiar a su vez
a la sociedad catalana.

LA ESPERANZA AÚN NO CLAUDICA
Vicente Verdú
EL CAPITALISMO FUNERAL. ANAGRAMA

Para Vicente Verdú, no esta-
mos ante una crisis causada
por malas prácticas ocasiona-
les, sino ante un mundo que se
abre paso entre las ruinas del
viejo orden. No obstante, des-
pués del cataclismo hay espe-
ranza, brotes verdes que el
autor encuentra en las formas
relacionales utilizadas en in-
ternet, en la desaparición de
los intermediarios no producti-
vos y en la práctica de otra
política. E.H.

Fachada de un
edificio de vivien-
das de Pekín; la
burbuja inmobilia-
ria en China afectó
a toda la economía
del país
EFE

Política: ¿hacia dónde va España?
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nerlo. Lo que le hace especial, en
primera instancia, radica en el en-
foque escogido, ya que su autor no
se limita a describir a los triunfado-
res por sus rasgos heroicos, sino
que repara en cómo les influyeron
su herencia, su entorno, sus valo-
res y la época histórica que les tocó
vivir. Además, Gladwell sabe es-
tructurar las historias con mucha
habilidad y exhibir una prosa ágil y
atractiva. El inconveniente de este
recomendable libro es que la cali-
dad de su narrativa se sobreimpo-
ne a sus tesis, muy por debajo de
los méritos formales.

EL ABC DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Henry W. Chesbrough
INNOVACIÓN ABIERTA. PLATAFORMA

Siendo cierto que la innovación es
uno de los asuntos centrales de
nuestro tiempo, también lo es que
el enorme número de reflexiones
que ha suscitado suelen agotarse

en la retórica, convirtiendo la inno-
vación en algo que todo el mundo
sabe que debe hacerse, pero que
pocos se atreven a poner en prácti-
ca. Chesbrough cuenta cómo pue-
de llevarse a cabo y describe con
precisión el paso de los modelos
de innovación cerrada (un conoci-
miento que se producía en el seno
de una empresa, que no era trans-
mitido fuera y que se desarrollaba
en tiempos dilatados) a otra abier-
ta, que requiere colaboración, flu-
jos veloces, numerosas alianzas y
que sabe tomar para sí las ideas
que crecen en otros entornos. En
definitiva, un texto empresarial
quecumple sobradamente los obje-
tivos que se propone.

SENTIDO COMÚN CONTRA LA CRISIS
Fernando Trías de Bes
EL HOMBRE QUE CAMBIÓ SU CASA POR UN
TULIPÁN. TEMAS DE HOY

El título proviene de un hecho his-

tórico acontecido en el siglo XVII,
cuando la especulación conunaes-
pecie extraña de tulipanes provo-
cóunaburbuja de enormes dimen-
siones, que Trías de Bes reencuen-
tra en la base de nuestra crisis. El
autor subraya así, que teníamos al
alcance de nuestra mano un cono-
cimiento disponible que no hemos
podido o querido aplicar, en gran
medida porque nos cegó el ansia
debeneficios. A tal actitud la deno-
mina “el síndromedel necio”, sien-
do susprincipales síntomas la codi-
cia, el excesode confianza, el enga-
ño autoconsentido o la toma exce-
siva de riesgos. Pero lo mejor del
libro es que,más allá de señalar las
causas subjetivas de la crisis, logra
extraer sensatas lecciones de lo
ocurrido. En otras palabras, Trías
deBes apuestapor aplicar un trata-
miento lógico a problemas que
han sido creados por una desatada
irracionalidad.

TU FUTURO PASA POR EL AZAR
Nassim Nicholas Taleb
¿EXISTE LA SUERTE? PAIDÓS

Las historias reales en que el autor
apoya sus tesis también nos hablan
del éxito, peropara subrayar su im-
previsiblidad. Aquí no hay ense-
ñanzas a partir de las cuales poda-
mos anticipar el futuro, ya que este
es fruto del azar: si creemos que el
conocimiento disponible nos ayu-
dará a trazar caminos seguros, es
que nos estamos engañando. Taleb
nos muestra cómo el mundo está
muchomás sujeto a las leyes del ca-
pricho de lo que creemos. Por tan-
to, no debemos intentar conocer
cómo funcionan las cosas, sino
aprender cómo resituarnos en este
nuevomundo.El autor dapocas in-
dicaciones acerca de cómo llevar a
cabo esta tarea. Y la principal es es-
ta: el comportamiento personal es
lo único que podemos controlar en
estos entornos azarosos. |

“Sabemos que ya no habitamos el centro del mundo y que hemos
ingresado en un tiempo en el que las ganas de trabajar y esforzarse

ya no serán garantía de nada” (Enric Juliana, La deriva de España)
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KIKO AMAT
Si han sido ustedes alguna vez fans
de algo (yquierodecir fans amuer-
te; no se trata de que algo les guste)
recordarán la pasión, la defensa
partisana y la identificación que
ello conlleva. Esta sensación de
pertenencia, tan habitual en el
mundo de la subcultura juvenil o
las vanguardias, es más bien rara
en el mundo literario ibérico, pues
no existen editoriales que seguir
ciegamente. En los años ochenta,
si recuerdan, era Anagrama:
Brautigan, Burroughs y compañía,
una epifanía por libro. Libros que
cambiaban opiniones, que creaban
obsesiones y capgiraven vidas.
Hoy, el monetarismo y la ceguera
han acabado con esto, y toda Espa-
ña parece conquistada por la estul-
ticia editorial. ¿Toda? ¡No!Una pe-
queña aldeade furia y razón sobre-
vive al norte del país, ofreciendo
un catálogo coherente, radical, he-
terogéneo y colorido.
Pepitas de Calabaza tiene mu-

chos atractivos para el fan ilustra-
do. Su nombre está sacado del
Amanece que no es poco de José
Luis Cuerda. Son muy rojos, pero
noatiendenadogmas. Son filoanar-
quistas, pero se niegan a pasar por
la chapuza y la ortografía pobre.
Sus libros son cucos y de bolsillo, y
sin embargo ellos son poco diseña-
dores. Dicho de otramanera: aman
el diseño gráfico sin ser gafapastas
que han puesto el cartel deEn ven-
ta en sus culos. ¿Qué más? Adoran
las vanguardias, pero no les deben
obediencia. Y, finalmente, tienen
sentido del humor, otra rareza en
su mundo: uno de sus carteles
agit-prop es una imagen de Marx
exclamando: “¡¡¡Me cago en todo
lo que he estudiao!!!”. Desapren-
der para aprender: esa es su idea.
Si ustedes también desean ree-

ducarse este verano, y les atrae la
ideade borrar lamontañade cruel-
dad neoliberal aprendida en EGB,
o les gustaría darle un sentido a su
existencia que no esté vallado por
el escalafón laboral o la democra-
cia representativa; y, encima, pa-

Anarquismo

Curso
de
revuelta

El librode arena

Humor
para la playa
MIKE IBÁÑEZ
No, no hablaremos del quimérico
libro borgiano: aquí El libro de are-
na daría nombre a una quimérica
colección con títulos para llevar a
laplaya, acabando así los libros em-
badurnados y rebozados en arena.
Años ha la tendencia literaria pla-
yera era el tocho, gente achicha-
rrándose y leyendo Bella del señor.
Este verano ¿qué? ¿El sueco? ¿El
Falcones? No Tocho. Días atrás la
Sexta envió un reportero a la costa
para ver qué leía el personal. La
campeona fue unamaruja ninja en
topless leyendo una novelita CSI.
Vamos a ver si mejoramos todo
eso con algunas propuestas festi-
vas para esa quimérica colección.

LA SONRISA MÁS CLÁSICA
Jorge Herralde (ed.)
EL MEJOR HUMOR INGLÉS. ANAGRAMA

Arrancamos con un libro especial.
Antologado por JorgeHerralde,El
mejor humor inglés es una cortesía
de Anagrama con sus lectores
(30.000 de los mismos, esa es la ti-
rada) para celebrar el 40 cumplea-
ños de la editorial, un regalo por la
compradedos omás libros anagra-
mescos. Compuesto por once rela-
tos de once cracks, destaca el trío
de maestros –según Herralde– del
humor brit: Wodehouse, Waugh y
Sharpe. Poca broma...

OJO CON EL DOCTOR
Vincent Lam
REANIMAR CORAZONES Y OTRAS CURAS
MILAGROSAS . DESTINO

Lam,médico canadiense de origen
chino, narra las peripecias de cua-
tro jóvenes doctores. El libro re-
cuerda a productos TV comoAna-
tomíadeGrey, series calificadas co-
mo dramedias, palabro que define
una mezcla de drama con toques
de comedia. Reanimar... no es un
librohumorístico, pero las observa-
ciones del autor y algunos relatos,
o haciendo un símil TV, episodios,
invitan a la sonrisa: el rocambole
que genera extraviar la parte dere-
cha de la cabeza del fiambre usado
para prácticas, o las aprensiones
de uno de esos médicos novatos
(varón) para diseccionar la chorra
de dicho fiambre (al que bautizan
Murphy) serán ejemplos.

PÍLDORAS DE COLOR NEGRO
Jean Teulé
LA TIENDA DE LOS SUICIDAS. BRUGUERA

En un apocalíptico siglo XXII, los
Tuvache, una suerte de familia
Adamsgabacha, llevandiez genera-
ciones consagrados a poner el sui-
cidio al acance de todo el mundo
desde su tienda. Para el atorrante
sin un euro-yen (la moneda impe-
rante), una bolsa de plástico y cin-
ta adhesiva; para el suicida deluxe
que quiere hacerse un harakiri,
pues harakiri con kimono y kata-
na. Los funestos Lucréce y Mishi-
ma Tuvache tienen dos lúgubres
hijos: Vincent (por Van Gogh) y
Marilyn (porMonroe). Pero el ben-
jamín, Alan (por Turing, el mate-
mático visionario y suicida) les sa-
le un optimista radical, propenso a
la risa, al don't worry, be happy,
una oveja negra que lo trastornará
todo: el negocio y la familia.

ANÉCDOTAS Y EMBUSTES
José Luis Ortiz Nuevo
LAS MIL Y UNA HISTORIAS DE PERICÓN
DE CÁDIZ. BARATARIA

Cerramos las propuestas playa
orientedconesta joya, una recopila-
ción oral hecha magnetófono en
ristre por el flamencólogo José
Luis Ortiz Nuevo allá por 1973. El
protagonista, Juan Martínez Vil-
chez (1901-1980), Pericón de Cá-
diz en el mundo del arte, cantaor
notable y un fiera a la hora de na-
rrar las más desopilantes historias
y, porquéno, losmás fabulosos em-
bustes, que no mentiras. Cádiz es
una reserva natural del salero, la
guasay el humorcon retranca, dan-
do personajes singulares a los cua-
les el mejor Jesús Quintero ha da-
do voz. Beni de Cádiz o Picoco se-
rían casos. Entrevistaba Quintero
hace años enEl perro verde al Beni,
y le preguntó que quién era el más
embusterodeCái. Le contestó: “Pe-
ricón... y después yo” (¡olé!). Otro
cuentero fue el gran Paco Gandía
(qepd). Afirmaba el sevillano: “Yo
no cuento chistes; yo cuento casos
verídicos”. Pues algo así podría de-
cirse de las surrealistas y entraña-
bles historias de Pericón, transcri-
tas con la peculiar manera de ha-
blar y narrar de ese fenómeno. In-
genio popular de pata negra. |

“La clienta se va, llevando en la mano una bolsa de plástico en la que se puede leer, por
un lado, ‘La Tienda de los Suicidas’, y por otro, ‘¿Su vida ha sido un fracaso? ¡Con

nosotros, su muerte será un éxito!’” (Jean Teulé, La tienda de los suicidas)

Detalle de una foto
de una playa y
Nick Hornby (uno
de los autores del
libro ‘El mejor
humor inglés’)
CORBIS / ANAGRAMA
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sarlo bien... No busquen más. Me-
tanPepitas en el bolsillo de las ber-
mudas, ¡pero ya!Nunca en lahisto-
ria editorial tantos lectores les de-
bimos tanto a tan pocos.
A continuación les ofrezco mi

Top 5 personal.

EL DERRUMBADOR DE PREJUICIOS
Émile Armand
EL ANARQUISMO INDIVIDUALISTA . PEPITAS
DE CALABAZA

Si ustedes también se quedaron
dormidos leyendo La conquista del
pan de Kropotkin, y disfrutaron
más en la última visita al proctólo-
go que leyendo ¿Qué es la propie-
dad? de Proudhon, no se apuren.
No es que sean malos anarquistas;
es que están leyendo sólo los to-
chos. Vean si no a Émile Armand
(1872-1962)y su anarquismo indivi-
dualista: divertido, sensato, reple-
to de llamadas al gozo, el fornicio y
la desobediencia, bien explicado y

muymoderno. ComoMax Stirner,
pero sin el molesto tic de negar a
Dios cada dos frases. Armand
dixit: “La vida es bella para el que
supera las fronteras de lo conven-
cional”. Oh, sí.

MANUAL DE SOCIALISMO UTÓPICO
William Morris
CÓMO VIVIMOS Y CÓMO PODRÍAMOS VIVIR.
PEPITAS DE CALABAZA

No sé qué puedo decirles de Mo-
rris sin echarme a sollozar como
una institutriz. Tomen el título de
forma literal; realmente es un ma-
nual de socialismo utópico (que no
socialdemócrata) para liberar al
hombre y hacerlo mejor. “Además
del deseodeproducir cosashermo-
sas, la pasión rectora demi vida ha
sido y sigue siendo el odio a la civi-
lizaciónmoderna”, dijo, el tío. Una
frase para tatuarse o, mejor, para
ponerenunapancarta y tomarBar-
celona.

IDEARIO PARA SALVAR LA SOCIEDAD
Jean-Marc Mandosio
EN EL CALDERO DE LO NEGATIVO . PEPITAS DE
CALABAZA

Regálenselo a esos memos que re-
piten el ideario situacionista sin pa-
sarlo por el tamiz separador de
plausible/risible. Mandosio es un
señor al que le encantaría creerse
lo que aullaban los situs, pero que
no puede superar su milenarismo
de preescolar (cuando llegue el in-
cendio, la sociedad se curará; así,
¡chiki-chak!). Un perfecto compa-
nion para Debord/Vaneigem; no
les lean sin esto amano o acabarán
haciendo alguna tontería.

CRÍTICA MORDAZ DEL SISTEMA
Miguel Amorós
GOLPES Y CONTRAGOLPES . PEPITAS DE CALA-
BAZA

Amoróses el anarquista contempo-
ráneo a seguir. El único que efec-
túa un análisis no-claudicativo de

la situación actual sinproclamas ri-
dículas, ni absurdos anhelos sci-fi
de que llegue la revolución (como
si fuesen los marcianos), y además
sin la menor esperanza en el siste-
ma productivo industrial. Cuando
leí cosas como “la técnica no es
neutra; nunca lo es. No es política-
mente inocente” o su ataque a “los
apologistas posmodernos del or-
den establecido”, mis vítores se oí-
an en El Port de la Selva.

CRÓNICAS CON RESACÓN
Pablo Martínez Zarracina
RESACA CRÓNICA. PEPITAS DE CALABAZA

Unbuenejemplodel cachondeovi-
tal de Pepitas. Recopila las cróni-
cas de la SemanaGrande de Bilbao
que el autor publicaba diariamente
en El Correo tras haber salido por
ahí hasta las mil (es decir, que el
muy bilbaíno las escribía con todo
el resacón). Tronchante.
www.pepitas.net. |

“Es sabido que nuestras mejores ideas se nos han ocurrido siempre de madrugada, en
establecimientos de escasa reputación y rodeados de individuos de ojos vidriosos y

aliento flamígeo” (Pablo Martínez Zarracina, Resaca Crónica)
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ERNEST FARRÉS JUNYENT
Borges decía que toda poesía es
misteriosa y que se escribe para
proporcionarle placer al lector.
Del interesante abanicodenoveda-
des optamos por recomendar cua-
tro antologías más una obra com-
pletapara leer este verano: el carác-
ter panorámico otorga a cualquier
antología un plus de atractivo.

‘MILLENNIUM’ POÉTICO
Francisco Rico y Rosa Lentini (ed.)
MIL AÑOS DE POESÍA EUROPEA. BACKLIST

FranciscoRico presenta, con la co-
laboración de Rosa Lentini, un to-
mo de lo más estimulante: una an-
tología puesta al servicio de quie-
nes no son lectores habituales de
poesía pero que, gracias a su curio-
sidad literaria, deseen sumergirse
en losmás celebrados textos y pro-
tagonistas del canon europeo des-
de la alta edad media hasta el siglo
XX, esto es, un total de setenta y
seis autores en una docena de idio-
mas como Dante, Ausiàs March,
Baudelaire, Rilke, Machado, Eliot
o Wislawa Szymborska. Los poe-
mas escritos enuna lenguadistinta
del castellano aparecen en versión
original y en la traducción que los
antólogos han considerado mejor.

HIPNÓTICO SHAKESPEARE
William Shakespeare
SONETOS Y LAMENTO DE UNA AMANTE.
GALAXIA GUTENBERG/CÍRCULO DE LECTORES

Edición avalada por el especialista
en Literatura Comparada Claudio
Guillén (1924-2007), pues losSone-
tos de Shakespeare fueron uno de
sus últimos grandes temas de inte-
rés. El proyecto cobró forma cuan-
do Andrés Ehrenhaus se cruzó en
su camino con un nuevo proyecto
de traducción bajo el brazo. El vo-
lumen recoge los Sonetos seguidos
de Lamento de una amante tal co-
mo se divulgaron en 1609. Una fe-
liz manera de celebrar los cuatro-
cientos años de su publicación.

BORGES: POESÍA CON ESTATUS
Jorge Luis Borges
POESÍA COMPLETA . DESTINO

Borges (1899-1986) no sólo legó
una apabullante obra ensayística y
narrativa, sino asimismo una poe-
sía edificada en una erudición tan
selecta que podemos llegar a con-
templarla conexcesivo respeto, pe-
ro si asumimosque la frialdad emo-
cional esunode susmodos caracte-
rísticos de hacer y que de los ver-
sos borgianos fluirán ideas pensa-
daspara tocar nuestra fibra intelec-

tual, ya estaremos listos para el dis-
frute. Sonpoemasque conjugan re-
flexiones íntimas, miradas sobre
Buenos Aires o referentes de la al-
ta cultura y temasmásmetafísicos.

COLECCIÓN HOMENAJEADA
Andrés Soria Olmedo (ed.)
20 AÑOS DE POESÍA. NUEVOS TEXTOS
SAGRADOS (1989-2009) . TUSQUETS

Para celebrar los veinte años de la
colección Nuevos Textos Sagra-
dos, Tusquets lanza una antología
de poemas de los cincuenta auto-
res españoles e hispanoamerica-
nos que han ido dando a conocer
sus libros en ella. Debido a la au-
sencia de una ilación estilística, te-
mática o generacional, el resultado
es un volumen coral que se erige
en retrato de un quehacer poético
hispánicoquehaarrojadovoces co-
mo las deMarzal,Gamoneda, Con-
cha García o Chantal Maillard.

JUVENTUD, DIVINO TESORO
Autores varios
NUEVE FRESQUÍSSIMOS D'ESPANYA .
PRODUCCIONS ESCOPETA

Dice el tópicoque “la poesía es difí-
cil y bla bla bla”, pero semejante
apriorismo sólo sirve para que los
lectores rechacen libros que, a cam-
bio de un esfuerzo asumible, agra-
decerían no perderse. Por suerte,
la cosechade jóvenespoetas autóc-
tonos no cesa y para saber qué se
cuece podemos echar mano de es-
ta compilación sin corpus teórico
de voces barcelonesas tan frescas
comoelmarisco: sonnueve, seis es-
criben en catalán (Atrofe, Domè-
nech, Jovani, Martínez, Mont de
Palol y Tort) y tres en castellano
(Lijtmaer, Nicho y Quejido). Jun-
tos, revueltos y subversivos. |

Poesía

Antologías
intemporales

“Loado sea el amor en el que no hay poseedor
ni poseída, pero los dos se entregan”

(Jorge Luis Borges, Poesía completa)

Wislawa Szymbors-
ka (una de las
poetas recopiladas
en ‘Mil años de
poesía europea’)
KIM MANRESA
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LILIAN NEUMAN
Un legendario autor de thrillers
que recorre la historia europea.
Un sagaz autor norteamericano
quenos planteauna cuestiónde al-
ta complejidad (y candente actuali-
dad).O, atención, unanueva e inte-
ligente voz en elmundo de la intri-
ga judicial. El thrillernoparade re-
novarse y sorprender al lector.

EL ESPERADO
Stieg Larsson
LA REINA EN EL PALACIO DE LAS CORRIENTES
DE AIRE / LA REINA AL PALAU DELS
CORRENTS D'AIRE. DESTINO / COLUMNA

El cierrede la trilogíadeStiegLars-
son no defraudará a nadie: el Esta-
do sueco y los servicios de inteli-
gencia mucho han tenido que ver
con el tortuoso pasado de Lisbeth
Salander. Larsson–por si había du-
das– confirma que, por encima de
las férreas líneas narrativas de es-
tas novelas, había mucho más que
la aventura criminal y el acoso per-
manente: un escabroso retrato so-
ciopolítico, la suciedad de un sis-
tema desmenuzado por un perio-
dista justiciero, con la misma mi-
nuciosidad que emplea el cirujano
para extraer la bala del cráneo de
Lisbeth, a punto demorir gracias a

su propio padre. “Me da la impre-
sión de que los detectives aficio-
nados van ganando tres a cero a la
policía.” Leer esto, pensando en el
loco inteligente llamado Mikael
Blomkvist, es maravilloso.

EL PADRE DE BOURNE
Robert Ludlum
EL PROTOCOLO SIGMA. UMBRIEL

Ni Tom Clancy, ni John Grisham,
ni Jeffrey Archer... Ninguno de
ellos ha llegado a superar y soste-
ner la buena forma de este autor
de grandes maquinarias narrati-
vas, este corredor imparable, im-
previsible y siempre en primera lí-
nea. El creador de Jason Bourne
(Matt Damon en el cine) murió en
el 2001, dejando tras de sí una pro-
lífica obra. El hijo de un banquero
judío se convierte en objetivo de
un loco armado que lo persigue
por las calles de Zurich, y que en
principio no era más que un anti-
guo compañero de estudios. El jo-
ven Ben es el detective solitario en
uncasoque compromete abanque-
ros, industriales, políticos ymilita-
resdesde tiemposdeHitler.Unno-
velón sobre los negocios en tiem-
pos de guerra y posguerra; y sobre
las verdaderas leyes del juego.

ALTERNATIVA A OBAMA
Richard North Pattersson
LA CONTIENDA . ROCA EDITORIAL

Richard North Patterson conoce
la política (y ha participado en ella
como abogado, y en posiciones
comprometidas) y se da el lujo de
presentarnos a un candidato a la
presidencia de Estados Unidos
que es muy incómodo para los su-
yos, los republicanos. Porque Co-
rey Grace no puede comulgar con
católicos fanáticos, no está en con-
trade la experimentación con célu-
lasmadre y, en total, es un tipo im-
perfecto, pero que quiere ser ínte-
gro. Verá el lector con qué grado
de habilidad y valentía se enfrenta
a un magnate de los medios de co-
municación, y lo verá, paso a paso,
andando por la cuerda floja, en-
frentándose almonopolio informa-
tivo o a los homófonos recalcitran-
tes. No se lo pierdan.

SORPRESA JUDICIAL
Robert Rotenberg
CASO CERRADO . MOSAICO.

Esta es una gran sorpresa en el
mundodel thriller judicial. Roten-
berg (abogado criminalista) pre-
senta un caso demasiado perfecto
para ser cierto. Un famosísimo
presentador de radio de Toronto
le abre la puerta al repartidor de
periódicos y, en lugar de darle los
buenos días, le confiesa que acaba
de asesinar a su mujer. Y aquí co-
mienza la refinada e inteligente
pesquisa judicial y policial. Un ex
abogado convertido en policía
vuelve a estudiar la escena del cri-
men. Y la historia de este hombre
y su difunta esposa, llena de veri-
cuetos y ramificaciones cada vez
más complejas.Mientras, el acusa-
do no presta ayuda, y tanto la de-
fensora como el fiscal se enfrenta-

Thriller

El género que
más se renueva

“Lamento llegar tarde –le dijo al presidente ruso–, pero es que
me he detenido a mirar cómo sus soldados trataban de matar
a alguien por haber escupido” (Richard North Patterson, La contienda)

La versión fílmica
de Lisbeth Salander
y detalle de la
cubierta de ‘Los
hombres de la
guadaña’ de John
Connolly
ARCHIVO / TUSQUETS
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rán a una sencilla pregunta: ¿se
trata de ganar un caso o de hacer
justicia?

LA OTRA LARSSON
Asa Larsson
AURORA BOREAL. SEIX BARRAL.

Unmundo cerrado, distante y sin
luz. Donde la severidad puede es-
conder afán de tenebrosa pose-
sión y la protección puede ser un
pasaporte para la esclavitud. La
investigadora Rebecka Martin-
son es una joven hecha a símisma
que se ve obligada a regresar a su
ciudadnatal,Kiruna, para investi-
gar un caso. Un caso teñido de lo-
cura, represión y malediciencia,
de locura en suma, como en una
pesadilla heredada de Strindberg.
Debut entre nosotrosdeAsaLars-
son, estupenda narradora de esti-
lo directo, que con este libro reci-
bió en el año 2003 el premio a la
mejor primera novela publicada
en Suecia. |

Muere un pescador
Domingo Villar
LA PLAYA DE LOS AHOGADOS . SIRUELA

Plácido, seguro y algo triste. Así
se presenta el mundo de este
inspector de policía llamado
Leo Caldas, un tipo que anda
por Vigo y por los pueblos cos-
teros sin ganas de ser héroe.
Pero su inteligencia va más
lejos que su bajo perfil, de mo-
do que la aparición del cadáver
de un pescador se convierte en
un asunto muy sucio y que invo-
lucra a otros hombres del pue-
blo, hombres de mar como él.
He aquí el certero retrato de un
ambiente pequeño y brumoso,
de gentes apacibles, conjuradas
por la violencia. Y una muy
inteligente trama.

El lado más oscuro
John Connolly
LOS HOMBRES DE LA GUADAÑA /
ELS HOMES DE LA DALLA.
TUSQUETS / BROMERA

Esta vez no es el detective Char-
lie Parker el protagonista, sino
dos personajes que lo han acom-
pañado en todas las entregas,
dos tipos memorables, Louis y
Angel, una pareja de ángeles de
la guarda que tienen, cada uno
de ellos, un tortuoso historial.
Connolly identifica en cada uno
la naturaleza de la violencia
que los ha acompañado toda la
vida y que los vuelve a llamar a
filas. El autor demuestra su
poderío a través de una trama
refinada y un mundo en donde
la oscuridad no tiene límites.

Detective kantiano
Michael Gregorio
DÍAS DE EXPIACIÓN . SALAMANDRA

Después de Crítica de la razón
criminal, regresa el magistrado
Hanno Stifeniis, quien todo lo
que sabe sobre métodos de in-
vestigación lo aprendió del filó-
sofo Kant, como por ejemplo
situarse en la mente del crimi-
nal. ¿Pero cómo es posible en-
trar en la mente de alguien ca-
paz de cometer un crimen tan
atroz? Son tiempos de miedo y
recelos, cuando la sociedad
prusiana soporta la presencia
de los soldados de Napoleón.
Hanno, contratado por un petu-
lante coronel francés (discípulo
de Diderot), se adentra en terre-
nos cada vez más difíciles. L.N.

“Cuando la ira, los celos, la codicia o el errado deseo de reparar una
acción que se percibe como mala se apodera de la mente, no hay
forma de anticipar las consecuencias” (Michael Gregorio, Días de expiación)

Novela negra: las historiasmás tortuosas

Bertrand Barcelona:
Més que una llibreria

La teva nova llibreria a Barcelona
Bertrand - Rambla Catalunya, 37www.libreriasbertrand.es

Trobadesautorsamb
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infantils

Tallers
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JOAN-LLUÍS PALOS
El 26 de agosto de 1902, F. Lliurats
reflejaba en las páginas de LaVan-
guardia la fuerte impresión que le
produjo la exposición Los primiti-
vos flamencos que, entre los meses
de junio y septiembre, llevó a la ciu-
dad de Brujas un número de visi-
tantes que desbordó ampliamente
las previsiones de sus organizado-
res. No era para menos. Se trataba
de la primera oportunidad de con-
templar conjuntamente pinturas
dispersas y de difícil acceso, reali-
zadas entre finales del siglo XIV y
mediados del siglo XVI por maes-
tros como Jan Van Eyck, Roger
van der Weyden, Hans Memling,
Gerard David, Quentin Metsys,
Hieronimus Bosch o Pieter Brue-
ghel entre otros muchos. “Pinta-
ban divinamente y dibujaban me-
jor que muchos pintores moder-
nos”, escribió. Pocos días después
de que la muestra fuera clausura-
da, el 26 de septiembre, se inaugu-
raba en elMuseo Provincial de Be-
llasArtes deBarcelonaotra (cierta-
mente, más modesta) dedicada al
arte antiguo, esto es, los logros del
gótico catalán.
Desde luego, ese interés por el

arte del final de la edad media era
algo más que una súbita explosión
de entusiasmo estético. Tanto en
Brujas como en Barcelona, las de-
claraciones de sus promotores no
dejaban lugar a dudas: se trataba
de revisar, a través de susmanifes-
taciones artísticas, un periodo de
afirmaciónnacional, flamencooca-
talán, cuyamemoria se había dilui-
do en el fervor de los nuevos esta-
dosnacionales surgidos de las revo-
luciones políticas del siglo ante-
rior. Como también recogía La
Vanguardia en su edición del 26 de
septiembre de ese mismo año, el
acto inaugural de lamuestra barce-
lonesa no estuvo exento de tensio-
nes políticas. “El señor Pella y For-
gas (a la sazón vicepresidente de la
Junta Municipal de Bellas Artes)
dió lectura a un sustanciosodiscur-
so en castellano, a lo queviose obli-
gado, pues su propósito era pro-
nunciarlo en catalán; antes de em-

pezar la sesión el representante
del capitán general y otras autori-
dades manifestaron que se retira-
rían en caso de que alguien habla-
ra en catalán”. Ello no privó al ora-
dor de dejar sentado que se trataba
de “una exposición catalana de ar-
te”. “No fuimos simplemente un
pueblo de industriales y mercade-
res; hemos sido y somos un pueblo
artista. No la aristocracia, no el po-
der político crearon las grandes es-
cuelas de arte, las crearonVenecia,
repúblicade comerciantes, Floren-
cia, república industrial, Amster-
dam y Amberes, ciudades libres y
ricas por su tráfico... Los pueblos
industriosos y comerciantes son
los artistas”, acabó sentenciando.
Ciertamente, la mayor parte de

las obras exhibidas en una y otra
exposiciónerande carácter religio-
so. Pero comisionadas por una cla-
se de mercaderes que no dejó pa-
sar la oportunidad de expresar a
través de ellas la convergencia en-
tre su talante hacendoso y la labo-
riosidad divina en la obra de la

creación. Se trataba, independien-
temente de su desigual calidad, de
pinturas pobladas por una infini-
dad de pequeños detalles que, des-
de el primor de las vestimentas a la
proliferación de utensilios de tra-
bajo y, sobre todo, la viveza de
unos rostros iluminados por el to-
que de la gracia, reivindicaban una
nueva religiosidad paulatinamente
alejadade las catedrales y los claus-

tros y cada vez más próxima a las
realidades domésticas de sus enér-
gicos promotores. Era la devotio
moderna, más próxima a un fran-
ciscanismo urbano que a la vieja y
distante escolástica.
¿Podemos seguir dandopor bue-

no un planteamiento que con el
tiempo ha alcanzado un fuerte an-
claje en losmanuales escolares? La
exposición dedicada a Fra Angeli-

E
xp

ue
st
o RevisiónLamuestra que losMuseosCapitolinosde

Romadedican aFraAngelico enel 550aniversario
de sumuerte reflexiona sobre las transformaciones
artísticas en laEuropadel sigloXV

ElDios de
las cosas
pequeñas

01

02
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Tim Biskup
The Mystic
Chords
of Memory
IGUAPOP
GALLERY
BARCELONA

Comerç, 15
Tel.93-310-07-35
www.iguapop.net
Hasta el 4 de julio

co por los Museos Capitolinos de
Roma, con motivo del 550 aniver-
sario de sumuerte, parece directa-
mente orientada a impugnarlo. A
fin de cuentas, el autor (beato des-
de 1984) poco tuvo que ver con los
urbanitas de otras latitudes. Lo su-
yo fue transitar de convento en
convento al servicio de la orden de
los dominicos a la que perteneció y
en la que desempeñó diversas res-

ponsabilidades de gobierno. Sus
obras no estuvieron destinadas a
enaltecer el orgullo de sus comiten-
tes sino a orientar la piedad de sus
hermanos de religión para ayudar-
les a descubrir, no las bondades de
la creación completada por el inge-
niohumano, sino lasmaravillas ce-
lestiales. A diferencia de lo que hi-
cieron sus colegas del norte, aquí
noera la humanidad laque sedesli-
zaba en el territorio de la divinidad
sino, bien al contrario, era la fuer-
za de lo sobrenatural la que baña-
ba con su luz el espacio de losmor-
tales.
Noenvano fue calificadoporEl-

saMorante como un propagandis-
ta del paraíso. Pero no de un paraí-
so abrumador dominado por un
Dios omnipotente y justiciero sino
de un paraíso mostrado como un
espacio acogedor que rezumaba

sencillez y dulzura. A través de sus
Anunciaciones,Natividades,Vírge-
nes con el Niño y, sobre todo, sus
representaciones de frailes entre-
gados a la contemplación, lo que
mostró fueron seres arrebatados
por un imán que procedía de lo al-
to. En algunos casos, como en el
monumental Tríptico de Cortona,
mediante grandes formatos pero,
conmás frecuencia aún, en peque-
ñas tablas que deben ser observa-
das a corta distancia para percibir
la multitud de pequeños detalles
emanados de una sensibilidad pro-
fundamente religiosa. No en vano,
su autor era unmístico que “nunca
tomaba los pinceles si antes no ha-
bía hecho oración”. Por ello, una
de las grandes virtudes de esta
muestra es, justamente, la puesta
enescena, conuna iluminaciónde-
liciosamente estudiada a fin de
crear la atmósfera de recogimiento
propia de las capillas y celdas que
originalmentealbergaron laspintu-
ras. Esta es una exposición para vi-
sitar en silencio.
Superada la interpretación que

presentaba al beatoAngelico como
unaalternativa resistente al lengua-
je formal de Masaccio, el portero
del Renacimiento, esta exposición
pone de relieve cómo las grandes
transformaciones artísticas que se
produjeron en la Europa del siglo
XV no fueron exclusivas del agita-
do mundo de banqueros y merca-
deres. También se produjeron en
el silencio de los claustros. |

TimBiskupEl artista norteamericano reivindica la
voluptuosidad, el positivismoy la bellezapara
vencer el pesimismode la sociedadde supaís

Evasiónyvictoria

Tim Biskup:
‘Better angels of
our nature’,
exposición en
Iguapop Gallery

DARÍO FERNÁNDEZ
“Los acordes místicos de la memo-
ria, extendiéndosedesdecada cam-
po de batalla y sepultura de patrio-
ta hasta todo corazón vivo y hogar
a lo largodeesta vasta tierra, ampli-
ficarán aún el coro de la Unión,
cuando sean de nuevo tocados por
losmejores ángelesdenuestranatu-
raleza”. Tras estas rimbombantes
palabras,AbrahamLincolnarenga-
ba al pueblo norteamericano a per-
sistir en los tiempos de crisis, ape-
lando a las esencias fundacionales
de la nación; una soflama que reco-
ge ahora Tim Biskup en su exposi-
ciónTheMystic Chords ofMemory.
La muestra reivindica la volup-

tuosidad, el positivismo, el placer,
la belleza, la sensualidad... para su-
perar el derrotismo y sombras de
las que ha de resurgir la sociedad
de Estados Unidos. Un contrapun-
to luminoso y colorista a la exposi-
ción del mismo artista, Cyclops, en
el 2006, en la que la decadencia de
la civilización evidenciaba que
Norteamérica era una maquinaria
incapaz de metabolizar su propia
histeria. Este homenaje al sueño
americano, la bondad y utopía de
todo un sistema, es abordado por
Biskup con densidad cromática,
una naturaleza pura y desatada,
contorsiones gozosas de cuerpos
(femeninos) y vitalismo a raudales.
Todo ello con un estilo heredado
de tótems de la animación como
JimFlora,Mary Blair o Bob Clam-
pett, y una estética preñada de la

frivolidad naïf de los dibujos ani-
mados, el comic, el cartelismo jazz
de mediados del siglo pasado, la
imaginería festiva californiana y el
punk.Autoproclamado como “mo-
dernista barroco”, Biskuppresenta
una obra atestada de formas, deta-
lles y símbolos inspirados durante
sus viajes en el extranjero, plas-
mando la iconografía de su país
desde la distancia y la idealización,
arrinconando el prisma oscuro de
su obra precedente pormucho que
las Torres Gemelas o Guantánamo
pervivan aún en la memoria.

Su desenfadada psicodelia invo-
ca el surrealismo pop, o lowbrow
art, tal como es acuñado interna-
cionalmente, a través de un opti-
mismo que se aparea con un cierto
punto siniestro de la realidad y los
desajustes de un inconsciente
ebrio de imágenes juguetonas y
miedos y complejos latentes. Bis-
kup es, quizá, uno de los artistas
quemejor ha sabidomaterializar y
explotar esta dicotomía, creando
todauna gamademonstruos ymu-
tantes juveniles que ha paseado
por sus trabajos en el terreno de la
ilustración, portadas de discos, li-

bros, e incluso una línea de jugue-
tes de excelente acogida comer-
cial. A ello se le suma su propia
marca de moda, Gama-Go, para
evidenciar que este género no es
sólo un estilo atrapado en elmarco
de un cuadro, sino que es un fenó-
menocultural e icónicoque lo tras-
ciende, perfectamente apoyado en
elmerchandising. El secreto: la efi-
caz e inmediata conexión de artis-
tas comoMark Ryden, los Clayton
Brothers, Gary Baseman o el pro-
pioTimBiskup conunpúblico ávi-
do de evasión, estímulos visuales y
sin miedo al infantilismo.
La exposición en Iguapop Ga-

llery apela a esa generaciónnecesi-
tada de impactos vibrantes y opti-
mistas, de su dosis de confianza a
través de la imagen y el ocio, de su
“Yes,we can” sonriente. Arte abso-
lutamente contemporáneo. |

Beato Angelico.
L'alba del
Rinascimento
MUSEI CAPITOLINI
PALAZZO DEI
CAFFARELLI
ROMA

Piazza del Campido-
glio, 1
www.museicapitolini.
org
Hasta el 5 de julio

03 01 Fra Angelico:
‘Anunciación de la
Virgen’, detalle,
1450-1455
THE DETROIT INSTITUTE OF

ARTS

02 Fra Angelico:
‘La predicación de
San Pedro’
UFFIZI, FLORENCIA

03 Fra Angelico:
‘Tríptico de Corto-
na’
MUSEO DIOCESANO DE

CORTONA

04 Fra Angelico:
‘Stimmate di san
Francesco’, c.
1429-30
PINACOTECA VATICANA

Es esta una exposición
muy estudiada
para visitar en silencio

Autoproclamado
“modernista barroco”,
Biskup presenta una
obra atestada de
detalles y símbolos

La muestra apela a una
generación necesitada
de estímulos vibrantes

04
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GONZALO DE LUCAS
La vida de Jean Eustache tuvo un
buen número de pasajes noveles-
cos: provinciano de Narbonne,
obrero del ferrocarril, carecía de
estudios académicos, se convirtió
en un seductor y un dandy de Saint
Germain des Près, un jugador de
casinoyun alcohólico enMontpar-
nasse. En el único cineasta que su-
po ver los restos de la primavera
del 68, el único que orilló a la
Nouvelle Vague en las riberas ne-
gras del Sena.
Pero si algo supo hacer Eusta-

che, con severidad e intransigen-
cia, ymejorqueningúnotro cineas-
ta, fue desbrozar de su obra la ima-
ginación, cualquier fabulación. Su
granprincipio cinematográfico era
el respeto por la literalidad, la pa-
sión por el registro, el número ce-
ro: la cámara registra las cosas en
tiempo presente, no hay que ador-
narlas. Esa convicción, que en su
díamantuvo en una obra condena-
da a lamarginalidad por la libertad
de géneros y duraciones de sus fil-
mes, le ha convertido enuna figura
central paramuchos críticos y jóve-
nes cineastas. Eustache sólo sabía
trabajar contra el arribismo estéti-
co, sólo buscaba el rebajamiento
de la proyección hacia atrás o ha-
cia delante quehacemos idealmen-
te para protegernos del presente,
de los instantes que arden.
Todo lo que filmaba tenía que

haber sucedido realmente, y en los

lugares en que sucedió. Ninguna
brecha para la huida. El descarte
inflexible de todo aquello que no
hubiera visto, escuchado o experi-
mentado. Eso quería decir que los
bares, las habitaciones, las calles
de París donde filmaría su historia
en Lamamá y la puta (1973) serían
los mismos en los que sucedieron
los hechos. Que los diálogos serían
exactamente los que habían pro-
nunciado sus amantes, y que él ha-
bía registrado furtivamente en una
cinta magnetofónica. Que cuando
filmase su infancia, enMes petites
amoureuses, volvería a los lugares
precisos donde estaban los árboles
treinta años atrás la tarde en que
dio sus primeros besos.
Esa fue la carga, el gravamen de

la obra de Eustache: sostener el
presente hasta sus desbordes, pro-
seguir hasta la resaca, y aun des-
pués, adherirse allí donde ocurrie-
ron los hechos. Recoger todos los
depósitos. Tanto más doloroso si,
además, él era un nostálgico. Sólo
así pudo filmar, en La mamá y la
puta, en el escenario vacío que de-
jó el Mayo del 68, en la disipación
de las mañanas. Y ver que allí per-
manecía el joven rostro de Jea-
n-Pierre Léaud, que vivía para su
puesta en escena: su cháchara afec-
tada y provocadora, llena de deste-
llos incompletos, mostraba que la
insistencia, lamonotonía, la repeti-
ción de frases, el ensayo en suma,
el artificio con las palabras y los
gestos, son bellos porque no admi-
ten que haya instantes sobrantes.
Y verlo así hasta su agotamien-

to, su vaciado, su soledad: el cuer-
po envejecido y asfixiado de
Léaud, en el suelo, en silencio.
El aéreo lirismo de la Nouvelle

Vague se había hecho grave. Sí,
Eustache era un etnógrafo, un do-
cumentalista, alguien que siempre
filmaba rituales: los de la seduc-
ción juvenil en sus primeros me-
diometrajes, los de la vida rural en
los documentales, los de su abuela,
sus amigos, sus amantes. ¿Acaso
explica eso los instantes luminosos
de sus filmes, a los que deseamos
tanto ligarnuestropresente?Eusta-

Ciclo Jean Eustache
Repaso completo a
la filmografía del
director francés
en la Filmoteca de
Catalunya
(Cinema Aquitània)

HASTA EL 2 DE JULIO

JeanEustacheDesde el exquisito respeto a la libertad, el director
francés visitó los escombrosdelMayodel 68 y se erigió en el
maestrodemoledorde las ilusionesde la ‘nouvelle vague’

Perdido entre
lamamáy la puta

En noviembre de 1981, Eustache se
pegó un tiro en el corazón. Antes,
había colgado un cartel en la puerta
de su habitación: “Golpee fuerte.
Como para despertar a un muerto”

Jean-Pierre Léaud
–arriba– fue una
de las caras más
conocidas de la
‘Nouvelle Vague’, y
también el protago-
nista de ‘La ma-
man et la putain’
(1973), de Jean
Eustache
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El voto en el cuerpo La jornada electoral del 12 de junio en Irán se convir-
tió en un escaparate de la revuelta femenina. Cada votante llevaba en su
exterior la tendencia de su voto. Fijémonos en estas tres mujeres, cada una
con un grado distinto de disidencia. La más joven ha incluido unas gafas
sobre el pelo; una forma de sujetarlo, de valorizarlo REUTERS / CAREN FIROUZ

che amaba realmente lo que filma-
ba: cada personaje, cada silla, cada
vaso, cada palabra pesaba (algo
que pesa, debe narrarse). Filmaba
las canciones enteras, como blo-
ques tallados, y respetaba lamisma
solidez en el resto de las cosas, en
todos los objetos.Nohay experien-
cias reales sin objetos que pesan,
cuerpos íntegros, hasta el desga-
rro, tal vez, o su desaparición. Las
autobiográficas películas deEusta-
che son directas, a veces ligeras y
otras elegiacas, como las canciones
populares, y su tono –como pedía
Gil deBiedma citando aAuden– es
el “de una persona directamente
hablando a otra persona”. Se pro-
yectan como se pone una canción
en un disco, y nos afectan porque
se recuerdan.
Y ahora que tantos realizadores

quieren salir purificados por el ci-
ne (sin despertar nuestra incum-
bencia), qué decir de Eustache. El
cine no le salvó, no salva realmen-
te a nadie, tan sólo expone o sobre-
expone. Eustache filmó, se desem-
barazó de su vida. Decía a sus
amantes: “ver uno de mis filmes es
lomismo que verme”. Ni menos ni
más, lomismo, idénticos restos, las
mismas escenificaciones
En La mamá y la puta lo volcó

todo, y todo quedó estancado. Ca-
da año que pasa, donde percibi-
mos la revolución, o su herrumbre
mejor, no es en los adoquines arro-
jados en el 68, vagos planos de ju-
ventud, sino en las lágrimas jadean-
tes de Veronikamientrasmueve la
cabeza, y ya no hay espacio para
ella, o en el cuerpodeLéaud, cuan-
tomás silencioso,másnervioso, co-
mo si sólo las palabras pudieran
sostenerle, ydesposeídode ellas só-
lo le quedará el extravío, el vómito,
los fármacos, la erosión.
Cuando Eustache filmó la pelí-

cula sólo le quedaba la rabia contra
suépoca: con supegajosa combina-
ción –como advirtió Moullet– de
sentimientos de derecha y sexuali-
dad de izquierda,Lamamáy la pu-
ta se convirtió en el filme de una
generación –en el sentido que ge-
nera algo en las generaciones veni-
deras, algo de lo que se trabó, se
desmenuzó, y que persiste–.
Un filme abrasivo, insostenible,

de desamor, que disgrega sumate-
ria: gestos, voces, tics. Cada vez
que loveo, sientoque seha adueña-
do todavía más de esa materia, co-
mo si un filme pudiera sermás vie-
jo en el sentido biológico, como un
cuerpo que acumula historiales de
emociones.
Ennoviembrede 1981, JeanEus-

tache se pegó un tiro en el cora-
zón. Antes, había colgado un cartel
en la puerta de suhabitación: “Gol-
pee fuerte. Como para despertar a
unmuerto”. El cineasta más arcai-
co y materialista se había reserva-
do para el final una frase digna de
Lubitsch, al que tanto admiró.
Por una vez, no se resistió a ima-

ginar una escena que no había vis-
to: la de los que llegarían demasia-
do tarde. |

JORDI BALLÓ
Cada día, en Teherán, una mujer
decide formalizar su disidencia. Es
unadecisiónque tomaante el espe-
jo, en casa, antes de salir a la calle.
Esa mujer, como otros cientos de
miles, semaquillará, decidirá el co-
lor de su pañuelo, la longitud de su
vestido, su ropa interior, los me-
chonesde cabello que le serán visi-
bles, es decir, construirá el envolto-
rio de su cuerpo como una forma
de rotunda expresividad, como
ningunaotramujerhará enelmun-
do.No es una cuestión demoda, si-
no unmanifiesto de revuelta: el re-
sultado final de este cuerpo mol-
deado supondrá una declaración
abierta de oposición a las normas
estrictas de los guardianes de la
moral que patrullan por las calles.

Estos han dictado normas para ha-
cer invisible a cada mujer, para
apagar la singularidad de su cuer-
po independiente. Pero la respues-
ta de cada mujer ante ello le da la
vuelta a la prohibición. Todas las
mujeres quehanhechode su cuer-
pounestandarte consiguenque to-

do elmundo lasmire, porque nada
en ellas es anodino. Cadadetalle es
significativo y revolucionario. Una
revolución larvada en el interior
pero que emerge hacia el exterior.
Y por ello es imbatible.
Enel documentalEl corte violen-

to, presentado en el último Festi-
val de FilmsdeDones, su directora
Firouzeh Khosrovani expresa esta
actitud con amarga lucidez: “Soy
una mujer en cuyo cuerpo habéis
escrito la ley de mi país”. En el fil-
me describe la mutilación de los
maniquíes femeninos, que apare-
cen en los escaparates sin brazos,
con los pechos cortados, y con la
mitad de su rostro. En otro mo-
mento de la película, Khosrovani
describe un tic típico de las muje-
res iraníes, siempre acomodando
su pañuelo en la cabeza para que
no se les caiga, comoungesto indu-
cido por el temor. Pero este gesto
no hace más que mostrar la digni-
dad de la fuerza interior, la que in-
vita a mostrarse, como una prepa-
ración de la revuelta colectiva. |

El maquillaje, las manos y el tic La imagen de esta chica trascendió en
varias portadas de prensa. Su vestuario supone un gran avance en la con-
quista del cuerpo visible, por la manera de tener las manos libres y la combi-
nación de colores ligeros. Su amiga realiza el gesto típico de la mujer iraní,
recolocando su pañuelo, en previsión de la represión EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Una larga lucha individual Pese a
los tonos grises, la mujer expresa
igualmente una larga lucha disiden-
te. El pañuelo estampado no deja
lugar a dudas: hace tiempo que
debió tomar la decisión de usar
este tipo de prenda para cubrir
parcialmente su pelo, expresando
que es algo impuesto, una prenda
sedosa bajo la que sobrevive su
personalidad AP / BEN CURTIS

Mujer real/mujer virtual La chica
con gafas, pañuelo, brazos al aire y
colores vivos muestra la fotografía
de ella misma en su pasaporte,
vestida con la túnica y el color negro
que rodea todo su rostro. Entre
estas dos imágenes ha ocurrido una
revolución individual, la que ha
permitido a mujeres como ella rom-
per la norma, a riesgo incluso de su
seguridad AFP / ATTA KENARE

Bajo el uniforme La funcionaria sella
los votos. Frente a su uniforme, una
gran mayoría de mujeres que van a
votar contraponen la singularidad de
su cuerpo ataviado con todo lujo de
detalles expresivos. De esta mujer
sólo vemos una negrura triste y
normativa. Pero olvidamos que su
hábito es obligatorio por su cargo y
que bajo su manto hay un dolor

EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

El cuerpo expresivo como icono
Una mujer iraní se manifiesta ante
la embajada de su país en Ankara,
una imagen que se reproduce en
muchas otras ciudades del mundo.
Todas las mujeres que se manifies-
tan van vestidas al estilo de sus
compañeras del interior, reconocien-
do así el carácter simbólico –e
icónico– de esta revuelta

AP / BURHAN OZBILICI

Iconofilias

Revolución ante el espejo

La mujer iraní hace
de su apariencia una
declaración de rebelión
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VALENTINA VALENTINI
En la trayectoria de la compañía
teatral SocietasRaffaello Sanzio, el
Inferno, primer espectáculo de la
trilogía inspirada en la Divina Co-
media de Dante, llega después de
la titánica empresa de los once epi-
sodios de la Tragedia endogonidia,
un poderoso experimento sobre
las posibilidades del género trági-
co en el siglo XXI. Tras Hey Girl!
(2007), ambos espectáculos radica-
lizan la vocación plástica y visual
del directorRomeoCastellucci. Es-
te componente visual dominante
modela la puesta en escena del In-
ferno y lo lleva más allá del teatro,
en sintonía con las búsquedas reali-
zadas en otros campos artísticos
que desordenan la especificidad
de las disciplinas. El espectáculo
teatral se presenta como una pelí-
cula en tiempo real o como instala-
ción-performance para ver y para
oír (Stifter's Things de Heiner
Goebbels); la instalación multime-
dia asume los rasgosdeunaperfor-
mance y una película (Going Forth
ByDaydeBillViola), por citar algu-
nos ejemplos que colocan tanto al
espectador comoal crítico de estos
espectáculos frente a la identidad
cambiante de las formas del teatro,
del cine, del arte visual.
En el Inferno no hay actores ni

personajes, la figura deAndyWar-
hol, que al final aparece sobre el es-
cenario, es una máscara. El espec-
táculo en su totalidad se desarrolla
en un escenario ocupado por una
multitud, figurantes contratados
comoenel cinepara realizar accio-
nes sencillas, no dramatiza perso-
na, en el sentido aristotélico de ac-
ción y de carácter (praxis y ethos),
ni intérpretes que están en el lími-
te entre el actor y el personaje. Al-
gunas figuras destacan individual-
mente (la bailarina que sigue los
movimientos de la danza sobre el
suelo; la pareja de ancianos que se
separan del grupo), pero el prota-
gonismo lo tiene la multitud que
produce la certidumbre de una ex-
trañeza de la escena teatral desde
el momento en que se apodera de
toda la representación.Unadimen-
sión análoga es producida por el
cuadro en el que vemos a unos ni-
ños jugando dentro de un cubo de
paredes transparentes que permi-
ten ver lo que sucede en el cuarto
de juegos y, al mismo tiempo, oír
los sonidos producidos por los ni-
ñosque se entretienen yhablan en-
tre ellos, pero sin que veanal públi-
coque los observa y sin que tampo-
co se den cuenta de que forman
parte de una representación tea-
tral. Se trata de una acción que
ofrece una dimensión voyeurísti-

ca, como si nosotros, los espectado-
res, contemplásemos una escena
prohibida (aunque se esté repre-
sentando en un teatro). En Inferno
se consuma también,más allá de la
dimensión de performance cons-
truida por las acciones inmotiva-
das de los figurantes, una dimen-
sión espectacular compuesta por
un repertorio de imágenes que re-
miten al arte contemporáneo (co-
mo el piano ardiendo, de linaje
Fluxus, que aparece en muchas
performances deNam June Paik).
El dispositivo constructivo del

espectáculo es producto de un do-
ble movimiento, hacia arriba y ha-
cia abajo: cuerpos que forman un

tapiz humano que se arrastra por
el suelo y cuerpos que avanzan de-
cididos hacia lo alto, como el esca-
lador que subió a la cúspide del pa-
lacio de los Papas en Aviñón, o co-
mo el vuelo hacia atrás iluminado
por un haz de luz y ejecutado por
algunas figuras encaramadas me-
diante una escalera sobre el cubo
negro (imagen que evoca el icono
Resurrection, el quinto episodio de
Going Forth By Day y de Tristan's
Ascension de Bill Viola). En el es-
pectáculo aparecen fuerzas opues-
tas: gestos de afecto, como los en-
cuentros y los besos de las perso-
nas que circulan por el escenario
(que recuerdan la instalación de la

artista letona Monika Pormale,
con dirección artística de Alvis
Hermanis, para el Berliner Fests-
piele del 2007), un gesto habitual
de amorque tiene significado evan-
gélico cuando lo realizan descono-
cidos; gestos violentos, como la ac-
ción de degollar a otro. Violencia y
dulzura; regalo y afrenta, volar ha-
cia lo alto y arrastrarse en el polvo,
gritos y cantos, tales son sus humo-
res.
Enel exordio, la entrada en esce-

na del director sella el espectáculo
con la firma del autor, que se pre-
senta al público y dice su nombre,
reclamandopara sí la responsabili-
dad de la obra que está a punto de
comenzar. Como para expiar esta
culpa, la de ser el artífice del espec-
táculo, en la escena siguiente, el di-
rector-autor es mordido por tres
grandes perros, acto temerario de
heroísmo y provocación, inmola-
ción voluntaria en nombre de la
obra. Así, lamáscara deAndyWar-
hol junto a un automóvil destroza-
do que remite a su serie de serigra-
fíasDisaster (imágenes de acciden-
tes de tráfico tomadas de fotos de
periódicos) y a otras obras de las
que se menciona sólo el título, al
final del espectáculo, cierra el cír-
culo y confirma el tema que da for-
ma a Inferno: la responsabilidad y
la soledad del artista frente a su
obra, frente al desafío de represen-
tar: “Warhol es el vacío, el abismo
de la superficie”, declara el direc-
tor-autor.
Es como si con Inferno, Romeo

Castellucci llevara hasta el fondo
su interrogación elemental y radi-
cal sobre las relaciones que institu-
yen una obra: el yo del autor, los
espectadores, el grupo de los figu-
rantes, confundiendo y eliminan-
do las relaciones entre los diferen-
tes pronombres (yo, tú, nosotros);
y los espectadores de la platea se
convierten, reflejados en las pare-
des del cubo, también en actores.
Delmismomodo, el grupo de figu-
rantes es simétrico a lamultitudde
espectadores cuyos rostros genéri-
cos aparecen en las paredes espe-
jeantes del cubo, como un noso-
tros y un vosotros, al mismo tiem-
po. El desplazamiento de la platea
hacia el escenario no entra en el or-
den de lo metateatral porque esce-
na y platea son simétricos.
Como escribe Castellucci: “El

teatro es un fuego que brilla, des-
aparece con el espectáculo. El tea-
tro que queda es aquel que vive en
el espectador, en su cabeza, en su
cerebro, en la memoria. Es algo
completamente frágil, pero la fragi-
lidad es la fuerza del arte”. |

TRADUCCIÓN: MARIETTA GARGATAGLI
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Divina Comendia
Dante / Castellucci

Inferno
TEATRE GREC
29 y 30 de junio
Purgatorio
TEATRE LLIURE
5, 6 y 7 de julio
Paradiso
LA CAPELLA
1,2,3,,5 y 6 de julio
www.bcn.cat/grec

GrecEl festival de veranodeBarcelona, dedicadoeste añoa Italia, permite ver lamuy libre versiónde la
‘DivinaComedia’ deDante creadaporRomeoCastellucci.Nos acercamos al capítulo dedicadoal ‘Inferno’

Yo, nosotros y la soledaddel artista

Tres instantáneas del espectáculo ‘Inferno’ de Romeo Castellucci FOTOS LUCA DEL PIA
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KIKO AMAT
Son santos modernos. Son héroes
y pioneros, aunque nadie les re-
cuerde. Son todas aquellas perso-
nas que, sin esperar nada a cambio,
nos enseñaron la verdad musical.
Nos dieron una educación alterna-
tiva. Santos modernos; cada uno
tiene los suyos, y de nada serviría
que les mentara mi santoral parti-
cular: Víctor López, Agustí Estra-
da, Pol Malone, David Christian.
Paraustedes son sólo nombres. Pe-

ro para mí son héroes: gente que
pasó su vida grabando cintas, pin-
chando en bares, enseñando a las
nuevas generaciones... Ellos han
inspirado ageneración tras genera-
ción.Nada se explica sin estos cura-
torsdel pop excepcional. En Ingla-
terra, pocas cosas se explican sin
Roger Eagle.

Epifanía 1
Roger Eagle es una especie de Fo-
rrest Gumpde los discos bonitos, y
nome refiero por lelo. Lo que pasa
es que el hombre estuvo en varios
vórtices de erupción pop maravi-
llosa, creando la acción. Aquel tipo
alto como un pino, “con más pinta
de teddy boy que de mod”, entró
por azar a pinchar en el Twisted
Wheel deManchester en 1964.Co-

mo les veo de pie y no de rodillas
habré de asumir que no han oido
ustedes hablar del TwistedWheel.
Veamos: el TWera el clubmásmí-
tico de Inglaterra. Todo, o sea, to-
do lo que implica cultura de club y
apreciaciónde lamúsica negra vie-
ne por él. Aquel antro en donde se
pinchaba beat cambió radicalmen-
te en el instante enque dejaron en-
trar aEagle a la cabina con sumale-
ta llena de música negra: R&B,
soul, jazz, blues.RayCharles, Coas-
ters, Sugar Pie DeSanto, Bo
Diddley, Stax y Motown.
De cara a estos, su pasión era

evangélica; su dedicación, total. Y
allí empieza todo: una generación
entera de fanáticos recibiendo su
bautizode fuego en la pista.Duran-
te cuatro años,Eagle fue el embaja-
dordelR&Ben Inglaterra. Yno so-
lo pinchaba: tambiéneditaba la pri-
mera revista dedicada exclusiva-
mentea aquel sonido:TheR&BSce-
ne. Por supuesto, aquellos discos
mágicos fertilizarían a una genera-
ción de mods maníacos, de los que
saldrían mil bandas igualmente
maníacas de R&B inglés, de donde
saldrían a su vez los músicos blan-
cos más importantes del mundo.
Todos ellos admiten (de Eric Bur-
don a Clapton, incluso -ugh- Elton
John) que la reputación del club
era única, el examen definitivo: si
te aceptaba la audiencia del TW
(evangelizada por Eagle) ya eras
unmúsico de R&B. Sin Eagle no se
explican los Rolling Stones, ni el
Northern Soul (ni todos los cultos
dance posteriores, house inclui-
do), ni siquiera Led Zeppelin. La
bola de nieve empezó a rodar por
la pasión de aquel tipo anónimo
enamorado de sus discos.

Epifanías 2 y 3
¿Y qué pasa si les importa un rába-
no la música negra? Pues que ten-
dréque lanzarles dospuñetazos ex-
tradedañina razón.Como todohé-
roe moderno, Eagle nunca dejó de
moverse. En 1968, y tras empezar a
desilusionarse con la creciente es-
trechez de miras de los soul fans,
Eagle abrió The Magic Village (en
Manchester) para traer a tocar a a
los mejores grupos underground:
Jethro Tull, Pink Floyd, Ten Years
After, Joe Cocker, etc. Él levantó,
armado únicamente de energía in-
agotable y dedicación ilimitada, el
rollo psicodélico-freakie norteño.
Como Eagle no tenía suficiente

con haber sido catalizador de dos
de las escenasmás importantes del
mundo, nuestro hombre fue tam-
bién padrino del punk y el indie.
En 1976, Eagle fundó Eric's, en

Liverpool. Como sigo sin verles de
rodillas, voy a tener que contarles
que una nueva generación fue ilu-
minada allí, y que sinEric's y su po-
lítica musical no existirían Julian
Cope o Teardrop Explodes, Deaf
School, OMD, Echo &The Bunny-
men, Wah! y tantos otros.
Todos ellos pasaron media vida

en el club (viendo tocar a Ramo-
nes,Buzzcocks,Clash) y la otrame-
dia en la salita de estar de Eagle,
sentados con la boca abierta mien-
tras un señor malhumorado y con
ojos de orate les ponía disco tras
disco de dub surreal, jazz furioso y
rockabilly loco.
Todos utilizan ahora lasmismas

palabras a la hora de hablar de él:
“una inspiración” y “una educa-
ciónalternativa”. SinEagle noexis-
tirían Ocean Rain ni Fried. Eagle
era el hombre que, según Jeff Ba-
rrett (HeavenlyRecords) “provoca-

ba que pasaran cosas”. El Origen
de las Especies.

¡Sombreros fuera!
RogerEaglemurió el 4 demayo de
1999. Barrett yHeavenly inaugura-
ron en abril del 2009 un tributo
descargable en su web (Caught by
the river) por el que pasaron mil
lumbreras del pop: Bill Drum-
mond, Ian Broudie, Kevin Pearce,
Dave Balfe (ex-Bunnymen y due-
ñodeFoodRecords) ymás. Si quie-
ren leer el catecismo de Eagle, si
quieren saber que Otis murió por
nuestros pecados, que “el jazz ne-
gro es el sonido de la superviven-
cia humana”, que la música gran-
diosadebe estar basada en “brutali-
dad, religión y un ritmo bailable”
vayan allí. Y descúbranse. |

Eagle llenó de ritmos
negros las pistas de
baile de Gran Bretaña

Ilustraciones del
tributo: Kavel
Rafferty

Roger Eagle
en la red
Caught
by the river
http://caughtbytheri
ver.net/2009/04/re
member-roger-eagle

RogerEagle Secumplendiezañosde lamuertedel
apasionadodiscjockey,managerypromotorbritánico
quecambióelpanoramamusicaldeGranBretaña

Santopatróndel
ritmobailable
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Los libros más vendidos

Ficción catalán

1 La reina al palau dels corrents d'aire N/–
Stieg Larsson, Destino. Entrega
final de la trilogía protagonizada por
Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist

2 Els homes que no estimaven les dones 1/51
Stieg Larsson, Columna. Crónica de
los conflictos familiares y la corrupción
política en la Suecia de nuestros días

3 La noia que somiava un llumí... 2/28
Stieg Larsson, Columna. Segunda
entrega del ciclo policiaco sueco, donde
la protagonista llega a saber quién es

4 Olor de Colònia 4/15
Sílvia Alcàntara, Edicions de 1984.
La convivencia y las relaciones en una
colonia textil de los años cincuenta

5 El silenci 3/15
Gaspar Hernàndez, Destino. Un
locutor de radio participa en un ritual
de curación de una enferma de cáncer

6 L'últim home que parlava català 5/14
Carles Casajuana, Planeta. Una
aproximación metafórica a la realidad
lingüística de la Catalunya actual

7 Batman: el cavaller del drac 6/3
Varios autores, Estrella Polar. Batman
se enfrenta –en Barcelona– a un Killer
Groc que cree ser el dragón de Sant Jordi

8 Las solitud dels nombres primers 9/13
Paolo Giordano, Edicions 62
Una historia de encuentros y
desencuentros entre Alice y Mattia

9 L'assassina N/–
Alèxandros Papadiamandis, Adesiara.
La terrible decisión de una anciana para
acabar con el sufrimiento de su nieta

10 Finestrals N/–
Philip Larkin. Labreu Edicions. Breve y
contundente obra que evoca la vulgaridad
de la vida contemporánea

No ficción catalán
1 Plantem cara: defensa de la llengua... N/–

Joan Solà, RBA. Compendio de artículos
llenos de erudición e ironía y con la
capacidad de transmitir conocimiento

2 Introducció a la Ilíada –/2
Jaume Pòrtulas, Bernat Metge.
Introducción a la obra homérica
para acercar la obra al lector actual

3 El secret 10/68
Rhonda Byrne, Entramat.
Claves para alcanzar la salud, la fortuna
y la felicidad

4 No m'ho crec 2/9
Joan Majó, La Magrana. Breve ensayo
sobre cada una de las diversas crisis
que han confluido en la actualidad

5 Crònica de la independència 6/13
Patrícia Gabancho, Columna. En el año
2037, un científico catalán hace balance
sobre una Catalunya independiente

6 Crackòvia 3/9
Varios autores, Columna. El libro
sobre Crackòvia, las situaciones y los
personajes del programa televisivo

7 Noves cartes a un jove poeta –/2
Joan Margarit, Proa. El autor reflexiona
para los aspirantes a poetas sobre la
inspiración y la escritura como necesidad

8 Una trobada 5/4
Milan Kundera, Tusquets. Encuentro
del autor con algunas obras maestras
de la literatura, la música y la pintura

9 Desig essencial N/–
Xavier Melloni, Fragmenta Editorial. La
respiración, el hambre, la sed o el amor,
tratados por esta antropología del deseo

10 El món sobre rodes 5/12
Albert Casals, Edicions 62. Un chico
que padeció leucemia inicia su viaje, solo,
en silla de ruedas, por medio mundo

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 La reina en el palacio de las corrientes... N/–
Stieg Larsson, Destino. Entrega
final de la trilogía protagonizada por
Lisbeth Salander y Mikael Blomkvist

2 La mano de Fátima N/–
Ildefonso Falcones, Grijalbo. Una
historia ambientada en los años de
persecución de los moriscos españoles

3 Los hombres que no amaban... 1/51
Stieg Larsson, Destino. Crónica de
los conflictos familiares y la corrupción
política en la Suecia de nuestros días

4 La chica que soñaba con una cerilla... 2/28
Stieg Larsson, Destino. Segunda
entrega del ciclo policiaco sueco, donde
la protagonista llega a saber quién es

5 El rey de las dos Sicilias N/–
Andrzej Kusniewicz, Anagrama.
Novela basada en los hechos que
desencadenaron la I Guerra Mundial

6 Luna Nueva 5/24
Stephenie Meyer, Alfaguara. Segunda
parte de la serie: Bella descubre el
peligro de enamorarse de un vampiro

7 Mil soles espléndidos N/–
Khaled Hosseini, Salamandra. Una
historia de amistad entre dos mujeres
afganas de orígenes muy dispares

8 Amanecer –/22
Stephenie Meyer, Alfaguara.
Cuarta entrega de los amores entre
un joven vampiro y una mortal

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

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

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

No ficción castellano
1 Anatomía de un instante 1/9

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

2 El crash de 2010 2/9
Santiago Niño Becerra, Los Libros del
Lince. Profundo análisis y respuestas a
la actual crisis económica

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

4 El hombre que cambió su casa... 10/3
Fernando Trías de Bes, Temas de Hoy.
Qué podemos aprender de la crisis y
cómo evitar que vuelva a suceder

5 El secreto 3/100
Rhonda Byrne, Ediciones Urano.
Claves para alcanzar la salud,
la fortuna y la felicidad

6 Un encuentro 10/4
Milan Kundera, Tusquets. Encuentro
del autor con algunas obras maestras
de la literatura, la música y la pintura

7 Crisis ninja 5/21
Leopoldo Abadía, Espasa Calpe.
Ensayo que explica el origen de la crisis
inmobiliaria de EE.UU. y su propagación

8 Romanticismo –/2
Ridiger Safranski, Tusquets. Estudio del
Romanticismo a través de análisis de
autores como Herder, Hoffman o Schiller

9 La família Wittgenstein N/–
Alexander Waugh, Lumen. La historia
de una de las familias más excéntricas,
geniales y revolucionarias del siglo XX

10 El capitalismo funeral N/–
Vicente Verdú, Anagrama. Reflexiones
en torno la llamada crisis financiera, el
ocaso de un sistema, el inicio de otra etapa
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La energía ha sido la responsable de nuestro nivel de progreso como especie y la energía debe llevarnos al siguiente
paso. Endesa, como una de las compañías energéticas líderes en el mundo, tiene una gran responsabilidad en
este reto: reinventar nuestra manera de estar y vivir en el planeta. Por eso, en nombre de todos los que formamos
Endesa, asumimos este compromiso con los hijos de nuestros hijos. No va a ser fácil pero ¿acaso hay algo más
apasionante que volver a imaginarlo todo?

HACIA
UNA
NUEVA
CONCIENCIA


