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CORCELES GRIEGOS 
OUE - VUELAN - - 

JUAN COBOS WlLKlNS 

Di que querías ser ca- 
ballo esbelto, nombre 
de algún caballo mí- 
tico, / o acaso nombre 

de Tristán, y oscuro. / Dilo, 
caballo griego, que querías 
ser estatua desde hace diez 
mil años, /di sur ..." Con estos 
versos anhelantes, urgentes, 
como una galopada que rapta 
al lector en su apremio de vida, 
comenzaba el premio Adonais 
de 1980: De una niña de provincias 
que se vino a vivir en un Chagall, li- 
bro que deslumbró a buena 
parte de aquella generación, 
que fue revuelo, agitación, 
en el panorama lírico y hasta 
llevó a algunos a querer vivir 
también en un Chagall (pero, 
ay, se les notaba el alquiler y 
la pintura falsa). Treinta años 
después, Blanca Andreu hace 
galopar de nuevo a un caballo 
en el poema que abre Los archi- 
vos griegos. No es casualidad, 
no coincidencia, azar no es, 
sino el Misterio de la Poesía 
cuando responde a la llamada 
en la noche oscura. 

El corcel ha batido sus alas 
desde aquel libro a éste y ha 
sobrevolado el tiempo. En el 
camino, Báculo de Babel (1982). 
Capitán Ephistone ( i 9 8 8 f i x o  
oscuro (poesía 1980-igsg), La 
tierra transparente (2001). . . , pre- 
mios: Gabriel Miró, Mundial 
de Poesía Mística, fcaro ... 
Y en el vuelo se ha ido des- 
prendiendo juanramoniano 
ejemplo- también de atalajes. 
La palabra en Los archivosgriegos 
es nidia como un hueso de se- 
pia, desnudada y más cardi- 
nal, en busca de la médula. 
Pero, cuidado, enamorada de 
lo inefable, seducida -desde 
el primer libro- por la som- 
bra que queda tras nombrar. 

Blanca Andreu. 

%os archivos griegos 
0 l G a  Andreu 
Fundaci6n Jose Manuel 
Lara 
11.90 euros 
128 páginas 

: ? 4 ::. 
Contiene esta palabra el ansia 
vertical del ciprés y, ahora, 
Chagall se torna Doménikos 
Theotokópoulos. Lo terrenal 
se alía a lo celeste y de uno a 
otro, por ambos, transita la 
autora alumbrada por la lla- 
ma alargada de El Creco. O 
por la mirada de Elytis y el 
guiño de Baudelaire. Libro de 
azules, de blancos, con pince- 
lada áurea y verde. 

A través de sus seis aparta- 
dos (al que titula el volumen 
le siguen Opus nigrum, Dos poe- 
mas del monasterio de la luz, Pazo 
de las golondrinas, Marinas, Del 
otro reino) la poeta habla con el 
sonido de las olas en las islas, 
se interroga y pregunta por 
tanta indignidad, toma par- 
tido por los indefensos, elige 
la manzana sin veneno para 
darla al amor. Y, con Rilke, 
reina en la infancia. Este ab- 
soluto imperio que en Blanca 
Andreu es temblor, diafani- 
dad, se trasmite al lector con 

una serena melancolía depu- 
rada en un alambique de suti- 
leza y emoción. A ese espacio 
pertenece Pazodelasgolondrinas, 
con poemas tan bellos como Es 
extraño, o el que evoca al padre, 
Proezas. En Opus nigrum vive un 
poema de amor que nos ani- 
da, Elamantepideasu amado reco- 
nocimiento: "tú / qué piensas / 
que soy / yo / para ti / un niño 
a tus pies." Y no menos her- 
mosos son los que, con Rubén 
Dario como cónsul, nos traen 
un cisne negro que "parecía 
nacido del incendio de un li- 
bro de cristal", o el titulado 
Lupus in fabula, de un sólo verso: 
"Un perro es un 
lobo enamora- BLANCA 
do." Un verso ANDREUTOMA 
solo. Dicho está PARTIDO 
todo. ¿Para qué LOS 
más? 

Los archivos INDEFENSOS 

griegos es un pa- Y EL AMOR 

nal, una tese- EN ESTE 

la que cambia MELANC~LICO 
según la hora, Y 
que muda de- POEMfiRIO 
pendiendo del 
punto cardinal de la memoria 
de nuestro corazón. Un libro 
con registros diferentes, con 
voces distintas, siendo, no 
obstante, como el mar, siem- 
pre las mismas aguas. Bajo 
ellas también hay caballos, su 
nombre es griego: hipocam- 
pos. A veces da la sensación 
de que Blanca Andreu cuan- 
do está "triste como un traje 
manchado por los gorriones" 
monta un hipocampo y se su- 
merge en busca de luces abi- 
sales que lleva luego a tierra 
para mutarlas en palabras de 
conciencia luminosa, en me- 
táforas cuya belleza tiene el 
grado de la justicia. 
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INOUIETUD - 
- 

EDUARDO GARC~A 

C oetas hay que escri- 
ben con elegancia 
versos impolutos. Se 
sientan ante el papel 

en blanco con la idea ya perfi- 
lada, bien engrasado el arse- 
nal retórico, dispuestos a con- 
ducir con mano firme la nave 
del poema hacia un horizonte 
previsto de antemano. El re- 
sultado suele ser irreprocha- 
ble en lo formal: marmóreos 
versos, tallados con precisión 
de orfebre. Y sin embargo 
esperamos de la poesía algo 
más. Algo naciente, que brote 
en el transcurso de la escritu- 
ra: un quiebro repentino, una 

imagen borrosa 
LA POES~A DE pero palpitante 
UN MUJER de inquietud. 

REAL QUE, EN 
LA TRADICI~N 
DE EMILY 
DICKINSON, 
INTERROGA LA 
FRAGILIDAD DE 
LAS EMOCIONES 

Fisura que re- 
flejen un ser 
humano de 
carne y hueso: 
el temblor de 
su rostro en las 
aguas agitadas. 

A esta última 
estirpe pertene- 

ce Bnjo In nlfombm, última en- 
trega poética de Angeles Mora, 
quien viene desplegando una 
ya vasta trayectoria desde Pen- 
sando queel camino iba derecho, pu- 
blicado allá por el año 82. Un 
trayecto en el que ha ido des- 
plegando una voz personal, 
cada vez más vivaz, recono- 
cible. Quizá pueda señaiarse 
un punto de inflexión en este 
viaje a partir d%Contrndicciones, 
pdiaros (zooi), poemario que 
precede al que ahora se publi- 
ca. En estos dos últimos libros 
vemos madurar a la poeta en 
su singuiaridad, afianzai9e 
en sus señas personales. 

Ahora más que nunca sus 
poemas se aventuran en las 

Angeles Mora. 

Angeles Mora 
Visor 
8 euros 
100 pdginas 

paradojas de la intimidad.Un 
vacilante yo, sujeto a bruscas 
revelaciones, acosado por un 
medio hostil, en una incesan- 
te búsqueda existencial. El 
lector agradece la honestidad 
del empeño, la renuncia a las 
convencionales máscaras poé- 
ticas, pues asistimos en sus 
mejores versos a la irrupción 
de lo inesperado. Hay verdad 
en estos poemas en la medida 
que intuimos eran una incóg- 
nita para su propia autora, 
un paisaje apenas entrevisto, 
hasta el momento mismo en 
que nacieron. Por eso nos con- 
mueve, pues percibimos que 
no hay trampa ni cartbn, sino 
una mujer real que se interro- 
ga a sí misma, buscando su 
huidiza imagen en el espejo 
de la página. Un intirnismo 
de la incertidumbre que no 
sin pudor desvela la fragilidad 
del yo, mirándose cara a cara 
en sus miedos. 

La irreguiaridad métri- 
ca, el ritmo entrecortado, así 
como cierta inclinación a ge- 

nerar atmósferas sugerentes 
apuntan en la misma direc- 
ción. Imaginamos a la poeta 
tanteando en la oscuridad, 
buscando un verso que revele 
la solución del enigma de sus 
propios sentimientos encon- 
trados. Como es natural, la 
solución no llegará, pues no se 
trata de caer en un simulacro 
de yo integrado, sin fisura, 
sino de ser fiel a la verdad, ' cercar el misterio que somos, 
poner en escena el palpitante 
divagar de una voz en su inte- 
rrogarse al filo de la página. A 
menudo sentimos fragrnen- 
tarse el poema conforme va 
ahondando en el abismo de la 
identidad. Finales abiertos, 
imágenes simbólicas que irra- 
dian un borroso sentido que 
se resiste a una unívoca in- 
terpretación: jirones de emo- 
ción, turbios aletazos. Poesía 
intirnista, femenina sin po- 
ses, nos recuerda en su deli- 
cado trazo y su acusada sensi- 
bilidad introspectiva toda esa 
brillante tradición de poesía 
escrita por mujeres que en- 
cuentra en Emily Dickinson a 
una pionera excepcional. 

Exploración de los espacios 
interiores y reflexión sobre la 
imprevisible dinámica de las 
emociones, con frecuencia 
el cuerpo toma la palabra en 
estos versos. Pensamiento, 
emoción y corporalidad dis- 
curren de la mano a medida 
que el lenguaje va diseminan- 
do brumosas resonancias. 
La estela de una voz que se 
interroga. La honestidad de 
la palabra cuando se propone 
ahondar a116 donde apenas al- 
canzamos a explicamos. Ese 
rostro que se desvanece en las 
aguas agitadas. 
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os nouvelles casi in- 
dependientes com- 
ponen La ciudad feliz: 
"Historia del restau- 

chino Ciudad Feliz" y 
"La orilla". La relación amis- 
tosa entre tres personajes in- 
fantiles sirve a Elvira Navarro 
como leve vínculo que propor- 
ciona una mínima unidad 
anecdótica y le permite pre- 
sentarlas como novela. Otro 
nexo más profundo, además, 
facilita esa asociación, el tra- 
tamiento de un asunto pare- 
cido, la vivencia aguda de la 
soledad, la cual se muestra en 
ambos casos en una misma 
etapa biográfica, la edad en 
que se descubre el mundo. 

En este planteamiento 
perspectivista se apoya la jo- 
ven escritora onubense para 
levantar una fábula de madu- 
ración a través de un motivo 
duplicado, el aislamiento de 
una persona sensible en una 
sociedad hostil o extraña. En 
la primera pieza, cuyo escena- 
rio principal se localiza en un 
asador de pollos chino, se re- 
fiere a un niño emigrado a Es- 
paña. En la otra, habla de una 
niña ensimismada que esta- 
blece una relación ideal, pro- 
hibida por el suspicaz mundo 
adulto, con un vagabundo. 

Las dos historias iniciáti- 
cas se plantean con una cal- 
culada mezcla de irrealismo 
y concreción. Ambas tienen 
un marco evanescente, una 
innominada ciudad, y tien- 
den a la elusión de la noticia 
verista (ciudades menciona- 
das nada más como "B", "Y" 
o "L", o una calle rotulada 
"B"), pero tambien aparecen 
datos costumbristas (un bolso 
Hello Kitty o Mercadona). Jue- 

RETRATOS DE 
INTERIORES 

SANTOS SANZ VILLANUEVA 

Elvira Navarro. , ,, L.L,S..ULLI --u 

h a  ciudad feliz - 
Elvira Navarro 
Mondadori 
16,90 euros 
181 pdqinas 

- kd 
ga de este modo Navarro con 
una tensión entre lo genérico 
y lo testimonial que evita los 
extremos de la abstracción y 
la crónica directa. La conse- 
cuencia son retratos de inte- 
riores dotados de un mínimo 
de concreción espacio tempo- 
ral que sumerge las historias 
en una atmósfera actual o las 
sitúa en un contexto colectivo. 
De hecho, aunque en segundo 
plano, casi como un paisaje, 
existe una alerta social. Esta 
aparece en la sacrificada vida 
de los emigrantes orientales 
en España y en las incompren- 
siones entre jóvenes y adultos 
por una diferencia de menta- 
lidad que no es solo biológica. 

El buceo intimista cons- 
tituye, sin embargo, la meta 
casi excluyente de Navarro. 
También aquí se diferencian 
las dos historias por su trata- 
miento. Una tercera persona 
limitada por el punto de vista 
cercano a los sentimientos del 
chico protagonista cuenta la 
peripecia de la familia china. 
Esto da intensidad a las viven- 
cias y les concede un tono au- 
téntico. El estilo directo ma- 

tizado con algunas imágenes 
resulta muy eficaz para esa 
querida densidad emocional y 
aporta un matiz logrado a su 
fondo psicologista convencio- 
nal, oportuno para penetrar 
en los retorcimientos morales 
de los adultos. Algo estropean 
esa comunicabilidad el abuso 
de una forma de nuestra len- 
gua tan peligrosa por su im- 
precisión como el posesivo de 
tercera persona y algún des- 
cuido (el abuelo chino utiliza 
"chapurrear"; unos coches 
aparcados están "sumidos 
en el abandono"). La primera 
persona de "La orilla", de fra- 
se sencilla y di- 
recta, comunica UNA FABULA SO- 
bien el intenso BRE LA VIDA DE 
desvalimiento LOS EMIGRAN- 
de la chica. 

En general, 
TES ORIENTA- 

Navarro logra 
LES EN ESPANA 

p l a s t i c i d a d  Y LAS INCOM- 
emotiva y pene- PRENSIONES 
tración psicoló- QUE SUFREN 
gicaalpresentar 
esas amargas aproximaciones 
al desvalimiento y el dolor con 
el acento ético de los escrito- 
res morales. Sobre todo por lo 
que sugiere sin explicitarlo: 
la situación de la persona en 
un mundo duro y egoísta. Son 
pasos iniciales de una voz pro- 
metedora. En una entrevista 
reciente ha dicho la autora 
que "La narrativa española 
consolidada es hoy bastante 
mediocre". Aunque lo fuera, 
el nivel logrado en su novela 
no avala tal engreimiento. 
No está mal su libro, y me- 
rece la pena seguir con aten- 
ción los que vengan, pero ya 
se daría con un canto en los 
dientes si alcanzara esa altu- 
ra "mediocre". 
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UCTUPAS NARRATIVA . 

L .. .' I - 
4 :. ; UN ANCIANO 
. . 
, , 7  d EN BARCELONA" 

f :r * S; 

', 

, .  JUAN GAITAN 
' 1  

$ 1  * '! 

os marcianos no exis- sarcasmo), como en alusiones 
ten pero, si existieran, directas al escritor y su nove- 
seguramente lo más la La ciudad delos prodigios. Y con 

>parecido a uno de eiios esa inteligencia que susten- 
sería un ingenuo norteamen- ta siempre al humor, que es 
cano de Illinois, que precisa- su base m6s pura, y con sus 
mente es el protagonista de la mejores herramientas na- 
última obra de Carme Riera, rrativas (la desenvoltura, el 
Con ojos americanos, subtitulada ritmo), Carme Riera crea es- 
"informe MacCregor". cenas delirantes, divertidas, 

La novela se fundamenta desternillantes (como la esce- 
en el antiguo (desde el Cide na de ir a pedir la subvención 
Hamete Benengeli de Cewantes con la barretina calada) en 
y su Qugote a otros clásicos que las que pone a la vista la ridi- 
sin duda el lector recordará) y culez, el absurdo de un nacio- 
siempre Útil recurso del ma- nalismo casposo sustentado 
nuscrito encontrado/recibido en una serie de arquetipos de 
que la autora sólo se limita cartón piedra, transforman- 

-- a transcribir, do la novela, en algunos mo- 
DIVERTIDO Y lo que le da la mentos, en un texto icono- 
LUCIDO RETRA- oportunidad de M pio comienza a burlarse del clasta en el que aparece una 
TO DE LA SOCIE- una "ombliguismo" catalanista), burguesa clase media ancla- 
DAD CATALANA personalidad y lo transplanta a la Ciudad da en el separatismo llorón, 

entre ella y el Condal en busca de una beca el victimismo recurrente, la 
CoNTEMPoRA- lector y adjudi- de la Ceneralitat para escribir corrupción institucionaliza- 
NEA9 car al personaje "cualquier cosa" sobre Catalu- da y el sectarismo (ya denun- 

EL ,, buen núme- ña. A través de los ojos limpios ciado en sus obras por Ferra- 
DE OJOS DE ro de opiniones de prejuicios de este personaje ter, a quien también se cita 
UNESTADoUN1- que tal vez, en liberal y abierto a todo tipo de varias veces), y una clase alta 
DENSE CAPAZ su propia boca, experiencias la autora com- rancia, tacaña y perdida en el 
DE SERALAR LO serían politi- pone un retrato descarnado y alzheimer, pendiente sólo de 
RIDfCULO Y LO camente inco- lúcido de la sociedad catalana si misma. 
MISERABLE rrectas, como el contemporánea, a la que en- Así, haciendo que su per- 

frenta sus contradicciones, sonaje transite por Barcelona 
sus fobias y sus aberraciones, (sirviendo a distintos amos, 

"De ella (la cólera catalana) con buenas dosis de mordaci- como un moderno Lazarillo), 
sacan r6dito una pandilla de dad y, a veces, de enfado. desde una especie de zulo en 
políticos inmorales de la iz- Riera tiene la habilidad de un barrio obrero a una tris- 
quierda -¿es izquierda?- in- dar a su personaje un tinte te pensión en las Ramblas 
dependentista y de la derecha entre pícaro y extraterrestre, pasando por una "torre" en 
ultramontana". De ese modo, como si se tratase de un hí- Pedralbes, Carme Riera nos 
Carme Riera toma la persona- brido entre Lázaro de Tormes ofrece una divertida, inteli- 
lidad de George MacCregor, y Curb (o, m6s exactamente, gente y, en ocasiones, ácida 
un joven e inexperto perio- 

- - E a  
- - _ - - ------ 

01 & i - i c ,  r-kc* . 

el compañero de Curb). No en 
vano la referencia a Eduardo 
Mendoza es constante en la 
novela, tanto en el tono (ese 
inteligente sentido del hu- 
mor que a veces transita el es- 
pacio que va desde la ironía al 

dista norteamericano que 
trabaja en un periódico casi 
marginal en Nueva York (lu- 
gar donde de Barcelona sólo 
conocen el equipo de fútbol, 
con lo que ya desde el princi- 

visión de la Barcelona, de la 
Cataluña actual, todo pasado 
por el tamiz de los ojos de un 
estadounidense, el único ca- 
paz de señalar lo ridículo, lo 
miserable, con ingenuidad y 
tolerancia. 

l ? ~ # .  + li -44 
m 1141 fi &I - 4 
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k r  , , '  ,, 9 ! 1 - TQ& cuando en ve2 
de u& heqfueron dos. Dos rayas rojas 
si- mbarazo, y la periodista Ga- 
brieb Wiener (Lima, 1975), autora de 
Semgrapas, decidió que el suyo se conver- 
th@ qq mgw@a literaria. Observarse y ob- 
serva! *o la miraba el mundo. Dice 
ella,~ue.n+e#za su mejor momento, pues 
vivis en un país que no era el suyo, no 
t e a  trabajo, su padre estaba enfermo y 
w w i g a  se había suicidado. Complica- 
da panorama. Tituló el libro Nueve lunar, 
referencia al tiempo del embarazo pero 
tarnbib al e r n o  con embarazadas. Y 
nueve +mq ,los capftulos de esta novela 
que wincidcqi con los meses de su pre- 
ñ w  @i .m9 está contado con sorna y 
algo de prowcación, seguramente mu- 
ch@wnos de la que los lectores habitua- 
les, Wiener esperan, pues a pesar de 
q . ~  Lq autora es directa, divertida y míti- 
caen ese camino que media entre las dos 
líneas (la evidencia) y el parto, la autora 
templa la mo~dacidad. Es verdad que hay 
pravwaci6n cuando señala esas páginas, 
e ~ a s i d e o s  que pertenecen al subrnundo 
de los "piaceres extrafios" y que incluye a 
las ernbqazadas con "zooñlia, gordas y 
tercera errlad"; y es evidente que su expe- 
riencia con el elenco de energcimenos de 

. todos los gremios o cuando habla del ci- 
go@, mujeres poetas, fiiósofos. cgnsejos 

i de &migas, prpparación al parto y la pan- 
za que,crm d a  a día, está repleta de 
comentarios ácidos y en ocasiones hila- 
rantes. Así pues, en Nueve lunas no hay 
duda &e Ja habilidad de Wíener con las 
palabras ,-Ja de~cri~ción de persona- 
jes y fisuefiicme ,pqo .fambién hay una 
mderada ingenuidad. Tal vez porque en 
este libro hay una memoria sentimental, 

1 c o w  ma.relaci6n con su madre que s6io 
1 d-qqe W j a  siga haciendo poemas y 
. la a&wa .Mrmina siempre "dáudole co- 
sas sucias para esconder mi lado cursi", o 
par la complicidad que supongo persiste 
con s q ~ e j a  o quizá porque incluso en 
las zonas de sombra a la autora se la nota 
rebosante de 12i3, Otra cosa, al noveno 
mes y despuBs de idas y venidas al hospi- 
t& u-6 la nina. Porqpe @e+una RiSia y se 

Vidas imaginarias 
"Literatura e historia son dos ramas de la memoria", sostiene 
Doris Lessing, que narra en su nuevo libro la biografía de sus 
padres: quienes fueron, pero también quiénes pudieron ser 

Doris kwing 
Traducci6n de Veróniea Canales 
Lumen. Barcelona. 2010 
3% páginas. 21.90 p&im 

por Alberto Manguel 

IA mmh NO admite la modlñcaci6n del 
pasado, soM Imposibilidad del Todopode- 
roso. La titeraíura, en cambio, más genero- 
sa, no &lo la permite sino que la alienta, 
hasta el punto de confundirse con los he- 
chos sucedidos. Hov no sabemos si Hero- 
doti es el padre de 6 historia. como quería 
Cicerón, ode  las mentiras, como la apoda 
Plutarco. Anroveehando esta Libertad ltera- . - - - - - r  ~- - - - - ~  

ria, hay escritom que no han querido resig- 1 
narse a sus biograüas y que. por el conaa- 
no, han decidido contarlas de otra manera 
no atestiguada por documentos oficiales. 

Doris Lessing, fiel cronista del desahu- 
ciado siglo veinte en memorias, novelas. - - .  
relatas y hasta en una voluminosa saga de 

afios de su vida, contar la biograüa de sus 

b 
ciencia-Rcción, quiso. en estos últimos Dorls l.rsing vista por Sdarn~rella. 

padres. No la estéril sarta de fechas y nom- (y tambidn en las ficciones precedentes), 
bres que componen una vida enciclopedi- es patdticarnente consistente. Ahed se Ua- 
ca. sino la vida que pudo ser, que hubieran ma el padre en el quinteto Los hijos de In 
querido tener si hubiesen podido elegirla. viole>tcia. y Alfred tambi6n en este último 
Es sabido que un hecho mínimo, a menu- dípdco. un hombre soiiador, buc6lico. re- 
do imperceptible, determina nuestra suer- signado. algo torpe. 
te: abrir o cerrar una puerta. tomar hacia la Lectores psicólogos sabrán explicar por 
izquierda o la derecha, responder o no al qu6 la figura de l a  madre se transforma 
teldfono o leer o no una cana hacen que poderosamente en el universo imaginario 
nuestra vida sea una y no otra Lessing de &ssing. y por qu6 la del padre pema- 
decidió volver atrás. a ese punto decisivo. y nece casi incólume; lectores menos seve- 
encausar a sus padres por una senda no ros apreciarán la sabiduría literaria de 
tomada. Esta vita nuova forma la primera Lessing que consiste en reconocer en la 
parte del Libro; la segunda cuenta las vidas constancia de un personaje la c m  del 
tal como ocunieron en la reaüdad. con el otro. la carga de la cual este riltimo debe 
apoyo de documentos y reseiias históricas. librarse para enwntrar su voz propia y su 
As1 Nired y E d y ,  sus padres. se desdo- cardcter verdadero. mientras que el prime- 
blan: son quienes fueron, pero tambidn ro resiste testarudamente a los cambios 
quienes pudieron ser, dejando sospechar que los circundan. Asl, Lessing octoge- 
al lector que estas dos no son las únicas naria corrige la versi6n de Lessing 
posibilidades. treintafiera, de la joven novelista que de- 

El resultado. traducido fielmente al cas- clara odiar a esa madre fuerte y demagógi- 
teUano porVer6nica Canales, es un maravi- ca. y es ahora la madre. Emily. la que se 
Uoso retrato de un mundo desaparecido, revela la heroica luchadora. capaz de 
de ese h b o  que fue la dpoca eduardiana. crear un hogar para su familia en medio 
una sociedad complaciente, ciega a lospeli- de temibles dificultades, mientras que el 
gros que la acechan, inocente aún de la padre dulzdn y melancólico sobrevive 
Gran Guerra Lessing describe ese mundo bien que mal gracias a ella, quejándose al 
dos veces, como un paisaje material y tam- final de su vida: "A un perro enfermo se lo 
bidn como ese mismo paisaje reflejado en libera del sufrimiento. ¿por qud a ml no?". 
el agua: por un lado, la fluida, aventurosa "Literatura e historia son dos ramas de 
vida sonada; por el otro, la vida sblida y la memoriar', declaró Lessingen una confe- 
concreta, gracias a la cual vino al mundo rencia hace algunos años. Alfedy Emüy es 
quien la narra pmeba de cómo ambas entretejen, por me- 

En la versión imaginada, ALfred busca y dio de las palabras, esa conünua narración 
encuentra la felicidad en el campo. en la del mundo que Uamamos realidad. 
Inglaterra rwal, y son sus hijos. no ALfred, 
quienes son al fin Uamados a luchar por su 
patria en las infernales trincheras de la hi- 
mera Guerra Mundial; Emily se casa muy 
joven con un médico prestigioso (el amor 
de su vida en el mundo real), pero su vida 
ser6 no la de un ama de casa, sino la de 
una mujer independiente que. sin tener 
hijos propios. ayuda a los hijos de los otros, 
lucha contra la cmeldad a los .-ales. 
funda escuelas innovadoras y, durante la 
guerra. crea refugios para mujeres y nifíos. 
Las vidas soiiadas de ALfred y Emily se en- 
mecruzan pero no se unen. La versión histó- 
rica es menos feliz. Ahed pierde una pier- 
na durante el combate. se casa con Emily, 
y juntos emigran a Rhodesia donde. con 
poco éxito, instalan una granja. Enlos ante- 
riores libros de Lessing, en la saga de Mar- 
tha Quest por ejemplo, el retrato de la ma- 
dre es poco halagador. En Aifrwi y Emily la 
cólera hacia esa mujer al parecer dura y 
frustrada en la vida real se atenúa y se 
conviene en una suene de maduro respeto 
por su coraje y sus habilidades intelectua- 
les. El remato del padre. en cambio, tanto 
en la versi6n imaginada como en la vivida 
-- ~ 
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Sampat Pal, una 
libertaria en la India 

1 
LIBROS / Ensayo 

El eiército de los saris rosas YY 

Sampat Pal / Anne Berthod 
Traducción de Jos6 Miguel 
González Mareen 
Planeta. Barcelona, 2009 
272 plginas. 19 euros 

Por Celia Amorós 

LES POSIBLE, Y cómo, que en sociedades 
rurales tradicionales se produzca la 
irracionaiización de prácticas y costum- 
bres sólidamente ahincheradas?  cómo, 
además. se explica que sea una mujer 
quien, al hüo de este proceso, lidere un 
movimiento compuesto básicamente por 
mujeres que combina Mcaciones' femi- 
nistas con luchas contra el sistema de cas- 
tas? No, desde luego, como un proceso 
inducido por las prácticas neocolonialistas 
de Occidente. Ni tampoco como una reac- 
ción espontánea sin más a formas de 
opresión que persisten a pesar de estar 
abolidas por las leyes. Hace falta que se 
produzca una peculiar interacción entre 
factores endógenos y factores ex6genos. 
Entre los factores endógenos se encuentra 
la impresionante biografía de una líder ca- 
rismática. Se dio la circunstancia de que 
esa madera de Uder fuera tallada por un 
patiente masculino atípico, que la ayudó a 
asistir durante un corto tiempo a la escue- 
la de incógnito y puso los pilares para que 
fuera a mftines sobre los derechos de las 
mujeres que dieron forma a sus intuicio- 
nes sobre lo justo y lo injusto: un afán 
indómito de libertad se impuso sobre las 
restricciones de un mabimonio concerta- 
do. Un afán semejante la Ueva a tematizar 
la igualdad entre varones y mujeres así co- 
mo entre todos los seres humanos, irracio- 
nalizando y combatiendo privilegios de 
casta operantes que coexisten en las cos- 
tumbres con su abolición en las leyes. Las 
prácticas comptas de la Administración 
que son las responsables de este décmkge 
se convienen en el blanco de sus iras. Pero 
ahí Uwa a cabo el descubrimiento de que 
luchar contra ellas con éxito así como con- 
ma las cmeles arbitrariedades de los mari- 
dos, que expuisan de sus casas a las muje- 

res que no "les dan" un hijo varón -Amar- 
tia Sen a h n a  que "faltan" noventa d o -  
nes de Asia-, no es posible para una mu- 
jer sola Se dedica a reclutar mujeres -y 
algún varón excepcionai- para su causa y 
hace la experiencia de Los logros que la 
solidaridad entre la$ féminas hace posible. 
El movimiento que así se constituye tiene, 
en la estela de Gandhi, una vocación paci- 
fista: sus m a s  son el diálogo y la argu- 
mentación para poner de maniñesto les 
incoherencias entre los principios y las 
prácticas. Pero hay que amedrentar de al- 
gún modo a los poderes W c o s  comptos 
que no se dejan convencer racionalmente: 
se los intimidad cuando se vean enüenta- 
dos a cientos de mujeres vestidas con su 
uniforme de guerra -1ds saris rosas- y 
empuriando un ligero bastón, el kzthi, que 
sirve para guiar las cabras, de apoyo en las 
vertientes escarpadas y que se puede ha- 
cer Mcilmente con una rama, y cuya fun- 
ción puede pasar, en situaciones iímite, de 
la metáfora a la metonimia. Pues para 
Sampat Pal es "importante que una mu- 
jer conozca los gestos de autodefensa 
más elementales". 

¿Cuál será el porvenir de este peculiar 
movimiento social? Nuestra Uder aclara 
que su "banda no es una oficina de asisten- 
cia social". Se trata de que las mujeres 
"tomen su destino en sus manos" apoyán- 
dose en otras que estén a la recíproca. 
Pero ipodrá consoiidarse sin mediaciones 
políticas ni institucionales? La Uder de "los 
saris rosas" es esceptica respecto a la poK 
tica: el Estado arbitra leyes progresistas y 
programas sociales que no se implemen- 
tan, y las mujeres que han estado en el 
poder no han cambiado la condición de 
sus congéneres. jEs justo este reproche. 
que, por otra parte, tanto nos suena? No 
podemos matarlo aquí, pero es sintomáti- 
co de que, como dice Sampat Pal, "las 
mujeres tienen los mismos problemas en 
todos los continentes". 

~ - 

La nación y la muerte. La Shoá en 
el discurso y la poiítica de Israel 
Idith Zertai 
Pidlogo de Shlomo Ben-Ami 
Traducción de Marta Pino Moreno 
Gredos. Madrid, 2010 
350 páginas. 28 euros 

ENSAYO. IDITH ZERTAL ES israelí y profesora 
de Historia en el Instituto de Estudios Judíos 
de la Universidad de Basilea Está especiali- 
zada en el estudio de la Shoá, el Holocausto 
o el exterminio de los judíos europeos por 
los nazis entre los afios 1939 y 1945, el "geno- 
cidio" por antonomasia. Como en su día 
ocurriera con el célebre libro de la íiiósofa 
judeo-alemana Hannah Arendt, Eichmann 
m / d e n .  al que en este ensayo se dedi- 
can bastantes páginas, también hoy la profe- 
sora Zertal provoca polémica con este traba- 
jo publicado por Gredos. En él repasa con 
mirada critica c6mo los sucesivos gobiernos 
de Israel se han apropiado de hechos funda- 
mentales de la historia de este país,manipu- 
Iándolos y tergiversándolos para abonar sus 
mitos nacionalistas incluso desde antes de 
su independencia como nación, en 1948. Lo 
que más Uama la atención es el acerado aná- 
lisis de la relación del Estado israelí con la 
memoria y el olvido -ambos sesgados- 
del Holocausto. La Shoá sirvió de coartada 
al joven Estado belicista para blindarse de 
ideologia mesiánica contra los ataques del 
exterior, pero también contra la piedad y el 
humanismo. invocando al Holocausto. 
quien ataca a Israel puede ser calificado de 
antisemita o de nazi. Y ello también da pie a 
la versión c o n d a :  al "Estado sionista" se 
lo acusa a menudo de orovocar un nuevo ~~ 

Auschwitz allá donde en&a sus tanques. Arn- 
bas posturas banaiizan la sindatidad del 
~ol&austo; si bien, Zertal sostiene que Is- 
rael habría sentado las bases de semejante 
ttiviaiización al apropiarse en exclusiva de 
una catástrofe histórica cuya legitima propie- 
dad jamás quedó clara. La autora no j w  
muestra hechos ciertamente bochornosos y 
deja que el lector saque sus conclusiones; el 
panorama que Zertal pinta dentro de Israel 
no es optimiste un Estado tan poderoso, 
manipulador y "victima" seguirá alimentan- 
do guerras. Con todo. sospechamos que sus 
fanáticos enemigos, que a su vez desean apa- 
recer como víctimas de la intolerancia agresi- 
va de un minúsculo país advenedizo, tampo- 
co contribuirán a la paz: son dos posturas 
pétreas e inamovibles. L F. Moreno Claros 





Profundidad de campo* 
Yolanda Ctpst&o 
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Traducción de fa autora 
Visor. Madrid, 2009 
95 paginas. 10 euros 

Iñlssk LA POESIA gallega d t a  por miipres 
ha comcido en las últimas dtScadas una m- 
M6n sin precedentes. La perif.eiia redeñue 
asi un centro a veces monolltico, instaurando 
un horizonte audaz y Gadicd para pensar la 
actMdadpoétic;r.Y~aCartaño(Santiago 
de Composteh, 19'77) es uua de sus voces 
más mdiiticas y ~ e c o n o c i k  capaz de esta- 
biecer y de inventar una identidad atendida 
como fiujo de ím8grenes pi&ticas at&mwb 
de contraciicchnes: "Cuando -&jo d@ ser 
flor, 1 molesto". En el límite he-esa coiien- 
d a  se construye ProyhiiaW de campo, en 
las tendones de un sujeto femenino represen- 
tabie y verosímil, un yo lírico asbhble a un 
autor In far?ula. "Una navaja lenta es el pro- 
yecto de la identidad. 1 Una celebración añil 
el re-conocimiento". El reto está en leer ese 
yo en diakktica con una realidad social y una 
ética pública y privade Con un discurso mo- 
ral directo y claro, se resiste al nombre que 
,dan los o-, reclamando el derecho a defi- 
imse y no ser deñnidas desde fuera, a diferir 
en la escritura las CarcunstanaaS m a t d a k y  
simbólicas que nos conforman: "En c w t o  
entras en el juego, eres quien te dibujaU.@a 
forma de entender cómo la identiw se &ta- 
blece en reiación con los otq,,nÓmbrarse 
como syeto que no tiene cuerlfo, ski0 que es 
cuerpo: "a soy guapa tendré ! menos pasibi- 
lidades deestar cola?". Enlahnderaentreun 
mundo interior y otro exterior, la mnada se 
enfrenta con la wpfdad de una escritora ante 
el espejo: "&Usar'una 36 y hacer literatura?". 
Un juego en& realidad y ficci6a un dimmo 
provocativaniente afectado, cuya soñsíica- 
ción alcanza expresividad y riímo sostenidos. 
Poemas híbridos que se abren al &O, a lo 
d e o c a d o  por los prejuicios de la imagen. 
reflexionando sobre una "belleza amen* 
te", sobre la verdad y la men&a de ias ap& 
nencias y las máscaras, fuerzas de&m&Mas 
con las que entablar una lucha para alcanzar 
la propia identidad: "Profundidad de campo 
o flaqueza de rekrencias". Antonio 

MATERIA 

~i a e ~ s  , L ~ T E ~ ~ T ~ C A .  
PUBUCACION 

EL ~ " h i s .  i5 A B  t ' ~ i h .  

' 8  , v l.- b 
~mwmvi td &STA   me se. H@ 
alga muy auténfico en ella que me gusm 
reconocer cuando la leo. Escribe co* 
si coW$li, pero con el estilo depura* 
de quien logra hacer eso. No de los escrb  
tores que escriben asi y basta. Tal v w  
por eso me recuerda a cuentistas de t r b  
dición estadounidense como Rayinond 
Carver o JD Salinger. Aunque sobre todo 
Camer. Sus personajes, como los de Ber- 
ta Marsé, son gente normal que hace 
cosas normales y que la literatura los 
convierte en seres extraordinarios. Y-sin 
embargo hay cincuenta años de diferea- 
cia entre ambos autores. Y esa especifici- 
dad del narteamericano es un recurso 
que funciona de una manera distinta si 
lo leemos en español hoy. La cotidiani- 
dad se ha vuelto fuente inagotable de 
reality shows, cuentos efímeros de los 
periódicos o cortos que se presentan en 
salas de lo que entes solfa llamarse cine 
culto. Esa aparente normalidad que Car- 
ver lograba convertir en algo esencial 

' está siendo hoy demasiado explotada y 

NUMERO Y FECHA 

ese peligro acecha a Berta ~ a r s b .  No 
porque su cotidianidad y la cotidianidad 
de esos otros medios sea la misma. Sino 1 
porque hoy estam- muchisimo más', 
blindados contra la brmalidad. A~enas  1 
nos la creemos. Y sab&nos que ha i  al& 
increíblemente exnaibj g n  todos nosw 
tros. Y aun asi Berta M'apé logra mante- 
ner colgada de un hilo esa cotidiítnidad 
no como si fuera algo normal sino 
si fuera algo literario. Y eso la alej+.de 
Carver y les da una fuerte personalidad a 
sus narradores. Consigue. crear normali- 
dad, no sólo transportarla. E inventa ni- 
?ias vecinas que juegan a cocinas, familia- 
res que sdo  importan cuando aparecen 
en la televisión o amigas aburridas que a 
pesar de todo son capaces de ser extre- 
madamente sensibles. Unos cuentos 
más logrados que otros, claro. Pero to- 
dos ellos con esa cosa como de pureza 
que la aleja ckl resto de su gene;ación. 
Porque dala sensación de que tiene pre: 1 
tensiones dis1ngas. Y que es, antesque 

da, lectora. Ldta Besch -:... . 
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Letanía de la 
Por h g e l  Prieto de Paula 

POESLA. EN APENAS un par de meses han apa- 
recido en librerías tres d hilos de Chantal 
Maillard (Bniselas. 1951). con textos en bue- 
na medida publicados con anterioridad. Es 
el caso de Hainuwele y ohvs p o e m ,  un 
volumen que recupera el núcleo de su pri- 
mera escritura. y singularmente Hainuwek? 
11990). aue es vara ella su libro 'más queri- 
do". &&tos  Ate una poesía que a 
cienas realurrciones psiwbio@ñcas que 
cuaiarian en Mamr a  PIatdn (2004) y en Hi- 
.los '(2007). Hainuwele concreta e i  desasi- 
miento de lo propio mediante la entrega 
sacriñcial al SeAor de los bosques. En senti- 
do conuatio al de la consaueeión racionab 
ta de una identidad, en La joven que así se 
inmola. aun sin La inhumad6n ritual por un 
com de danzantes según el mim indonesio, 
se traslucen los patrones del despojamiento 
espiritual: "Todos tienen algún objeto pre- 
cioso que ofrecer: 1 un cuenco de agua ne- 

desaparición 
gra en que mirarse, 1 La piel recien &da 
de un leopardo, I un hijo o un potro amado 
por los vientos. 1 Pem yo nada tengo salvo 1 
las huellas de mis pies desnudos 1 en la tie- 
rra". Cuando este desamparo se traduce en 
palabras, como sucede aquí, se llama poe- 
sla. Los "otros poemas" son asimismo pm- 
ducto de un rescate de sus escritos tempra- 
nos, recogidos en libros como P o e m a  mi 
muerte, Conjuros y U@ b o m  los dos 
últimos relectura de, o diálogo con. los apun- 
tes diaristicos de FilosojTa en ios dlas critims 
(2001). El bosque de Hainuwele es el lugar 
de la inocencia originaria encarnada en los 
animales (asi denominados porque tienen 
ánima o aire. y también ánimus o espíritu 
viviente). La sabiduría inwnxiente de los 
animales. tan lejos de la pretenciosa inten- 
d6n humana de organizar el caos, es neu- 
aallzada por el hombre, que o bien los 
masacra o bien asiste impávido a su desa- 
parid6n De esio mita La tlsrra pmmetida 
una letanla iúica enhebrada con muy pocas 
paiabras entre la n&ción y la duda ("nun- 

Chtntal Mslllard. Foto: Ui6n Rojas 

ca tal vez a6n apenas sea posible"), que se 
engarzan una vez y otra a lo largo del volu- 
men, s61o &eradas por las Lnaustaaones 
ocasionala de los nombres de especies ani- 
males extintas, en vías de extinci6n o simple- 

mente amenazadas: ballena boreal, hipop6- 
tamo enano, pinzbn, ocelote. pelícano ce- 
fiudo.. . Dado que cada especie es la designa- 
ción abstracta de seres concretos. lo que se 
nos presenta aqul es un rosario de estelas 
funerales. cada una de las cuales contiene. 
por su parte, un cementerio de individuos. 
Cierra este breve escaparate CunL que inau- 
gura la colección La Sirena Inestable, del 
Centro Cultural Generación del 27. Consta 
este Libro-estuche de dos cuadernillos pobti- 
cos. una 'tesela" con unos versos inscritos. 
'más un DVD que registra a la autora leyen- 
do sus composiciones. Tambidn Hainuurele 
y ohvs poemas ofrece la posibihdad de ver, y 
escuchar, a Chantal Maiilard dando voz a 
unos poemas donde ensayó los uams inicia- 
les de una conciencia intestina que percibe 
el dolor sin la volupniosidad de la histeza y 

' 
que escribe en el aire el cero de su nada; 
unos poemas abisaies. desvalidos de retóri- 
ca, que a pocos dejarán indiferentes. 

5 
ChnntPl M d s r d :  Hainuwele y otros poemas. Tua- 
que-. Con un CD. Barcelona. 2009.240 'ns. 
16 e&os. La rierra pmmetida. Milrnu>na. B?celo- 
na. 2009.96 paginas. 16 eums. Cual. Centro CU~N- 
rnl Generacidn del 27. Mglaga. 2009. Dos cuader- 
nos y un DVD. 100 páginas. 31.20 euros. 
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Por Francisco C e o  Serraller 

DE REPENTE, nos es dado el pridegb de 
, poder asistir a la conversación entre dos 

muertos, una conversación rebosante de vi- 
da. Podemos acceder a eiia gracias al libro 
póstumo de José-Miguel UMn (1944-2009) 
dedicado a la persona 
Zambrano (1904-1991): 
ra. Antoiogícr Selección 
Tose-~lguel Ullán (Galaxia de Gutenberg- 
Círculo de Lectores). Es una conversación, 
iniciada por ambos duiante su respectivo 
exilio, de naturaleza evocativa, por la que 
UUán no sólo recuerda los lances de su mu- 
tua amistad, sino que nos adentra en el cau- 
tivador misterio deslumbrante de la obra de 
Zambrano. De esta manera, un Ullán al bor- 
de 61 mismo de la muerte revive la sombra 
de su amiga fallecida tres lustros antes. En el 
extenso prólogo, cuya redacción le ocupó 
varios años, nos confiesa la aprensión que 
sintió en esta ardua tarea, no tanto por las 
dificultades de seguir el rastro biográfico de 
una mujer a la que la Guerra Civil española 
proyect6 por los derroteros geográficos más 

I 
alejados, ni tampoco por la dificultad de se- 
leccionar fragmentos de su intensa y protei- 
ca obra escrita, sino, sobre todo, porque él, 
que la trató durante los últimos 23 años de 
su vida, no se consuela de no poder ofrecer- 
nos su torrencial y ardiente hablar, lo más 
entrañable de su conversación. Y es que hay 
algo refractario en nuestra evocación de los 
desaparecidos, algo que sehn las tumbas y 
que no podemos sino imaginar. Sin embar- 
go, lo prodigioso de una amistad no se cifra 
sólo en lo que íntimamente logran quienes 
disfrutan de este don, sino que también se 
realza si quedan definitivamente enlazados 
por su testimonio. 
iY de qué hablan un poeta, agobiado por 

los problemas y requerimientos de una épo- 
ca cargada de exigencis y una pensadora, - 

que los vivi6 todos, obsesionada por la poe- 
sia? Es verdad que ambos, con una impor- 
tante obra publicada, se han dirigido a noso- 
tros por separado, pero ahora nos permiten 
entrar en el meollo de su conversación. El 
poeta y la pensadora hablan, claro, de todo, 
pero no tardamos demasiado en descubrir 
que el núcleo esencial que anuda su dialécti- 
ca es el exilio. El exilio político de Zambrano 
duró casi medio siglo, mientras que el de 
Ullán, apenas una década. El descubrimien- 

- r 

wI'reene lo patria &dadera 
por virtud crear exilio", 
escribió María Zatnbrano 

to y la revelación de ambos no se miden, sin 
embargo, por estos avatares, sino porqut 
los dos llegaron a comprender. que fue SL 

respectiva vocación creadora 15 que le: 
t~ansformó en exiliados, en seres radical. 
mente arrojados a la intemperie. - 

"Tiene la patria verdadera por virtud 
crear exiiio", escribió María Zapibrano, de- 
jando asl diáfana la senda de un viaje que- 
termina por hacerte sobrevolai toda la tie- 
rra, pues cualquiera de sus h i t e s  te impele 
a buscar una salida. UUán expldra lL ruta 
interminable, sin más confín que el final, de 
Zambrano, habitado por una pateja inquie- 
tud. Es la inquietud del arte, que n~ deja un 
lugar para el sosiego, porque es una perma- 
nente excursión al más allá. Desarraigados 
por naturaleza, estos apátrida sólo encuen- 
tran sus raíces en el cielo. e 
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n, mataba a mi madrc d< 
Distrito 12 y la gente quc 
1 

tro píús, kjana ciudad Ilama¿a 

marchó a Viemam y voM6 conmoeiona- de cine, su director o su rodaje.: 'No ten- 
do. 'Neasitábamoe saber que pas6 en la go respuestas a estas cuestione8 todada. 
guerra, cómo actuó el, cuáles heron las Centro mi atención ahora a terminar mi 
consenien &s... Y Él nos lo contó como parte". Y no descarta un cuarto libro: 
una historia fascinante. Tenla sensibilidad 'Creo que he contado la historia que me 

habla propuesto. No podría en ese mo- 
mento anticipar que voy a escribir una 
continuación. Quizá, U~egado el momen- 

En España se han to, wnsldere una precuela, pero es de- 
maslado pronto para asemirarlo". * 

vendido 35.000 copias 
del primer volumen, 
y Hollywood prepara 
una superproducción 

para ver hasta dónde un nbio @a sopor- 
tar, y es bastante". "Nunca fui una g3rI 
s m i u  pero he Investigado mucho en U- 

- 

Suwme CoMiu. Las J u e p 6  del H a m k  Tra- 
duccl6n de Pilar ñamirez Tclla Molino. W l o -  
M, soos. uiü 17.30 cura En Ibmu 
Tradurr(6n dc Pilar h i m  Tello. Mollno. Bu- 
celotu 2010. 487 &nn+ 17.F - &&es 
dr iafiwn hducci6n de h a n d  Carabén van 
der Mmr. Emclln Poiar. Barcelona, 2009. 400 
pUnas 17M curas. Enjiama Tnducei6n de 
Merd SauuMa Campillo y h a n d  CnrrbCn 
van der M m .  Esuclh Polar. Barcelona. 2010. 
324 p á $ w  1558 ?m. üo8ejokak Trduc- 
d6n de Kom N a m  Alberdnnie Irún. W. 

bms6bmleedonesd;supenhmdayhe r o s ~ i 9 a u o r ~ , h p j ü í a d c i a  
contado con. la experiencia de m1 iwdn. draiialki y i.a l*m~r h m&da hl 
Se tris durante ia DepreJi6n y caz& para ~ n d & 6 a  de l.rbel Óomü&& 
poner encima de la mesa sigo que coma". Aüuuur Mdrrd 288/456 NW. 13.10 

Se muestra esquiva a hablar del guión curas mbor m.iosju@hmbresom. 

J& ";l 
Issa SAnc ez- 
Demipage Madrid. 2009 
37 páginas. 12 uim 

DE 6 A 8 Anos EL MIBW y los diíos suelen 
caminar de la mano. Mesos .  rebeldes. U- 
Mdos o l d o s .  a casi todos les cuesta 
conciliar el suefío. El momenio en que se 
apaga la luz y enha la noche siempre resulta 
complicado, a veces induso para los mayo- 
res. Sobra decir que se nata de un tema 
universal. pero Issa Sanchez-Bella (Madrid. 
19%) consigue dejar su impronta en esie 
cuento con sus dibujos de blanco y negro 
en los que brilla con luz propia Julia y sus 
enormes ojos. Sorprende tambldn de este 
cuento gr¿iico queen un momento en que 
los libros ilusirados de nüios oúecen auten- 
ticas maravühs, la autora se presente con 
un relato tan sencilio como eficaz. Cada dia 
son más Los dibujante que esuiben sus pro- 
pios texms para ilusmsus historietas, pero 
en este caso Uama la atención la comunión 
enme ambos relatos. Los  dibujos. de nazo 
sencillo oem camados de efectividad v ter- 
nura, encajan como a d o  al dedo wn un 
texto breve pero muy cuidado. ¿Que puede 
más. el miedo o la curiosidad? Si juntamos 
sensación y deseo de saber. nos enconmi- 
mos a una nhia que salta de la cama y busca 
el origen del ruido que le perturba en el 
fondo de la nevera: un monstruo "delgado y 
peludo, con boca de lobo y cuernos de cm- 
nero". Pero, y aqd se encuentra la parte 
mes jugosa de la historia. Juüa encuentra un 
monstruo al que acabará por convenir en 
su aliado para que vigüe sus suenos. R. B. 

M' el de Unamuno/ 
~a%ela M i s t r a l m  
hlecci6n pdtica 
Uusuaciones de Arnu  eras y Paloma Valdivia 
Fakrorla de Libm. Vigo. 2009 
37 y 45 páginas. 15 euros 

DE 8 A 10 Anos LB chilena Gabriela Mlstral 
(1889-1957). premio Nobel de Literatura, 
crela que la mejor d a  para acercar la Lite- 
ranua a los niiios era la poesla,'divulgada 
a través de las nanas, las canciones de 
como y todo lo que les resulta cercano: 
ñutos pueblos, animales del campo. EL 
sello gallego Fakmría de Llbros, dentro de 
su wleccidn Trece Lunas, edita un delica- 
do volumen con 13 de sus poemas -a- 
mo antes hiclese con algunos de Rosaiia 
de Castm y CeIso Emilio Perreiro- ilustra- 
dos con mirada infantil por Paloma Valdi- 
via. Y ofiece una selección de versos de 

Miguel de Unamuno (1884-1936). amigo 
de inventar lenguajes propios -"Dipe-le- 
pe ape Papecope quepe voype ape"- a 
los que acompaña un wllnge de dibujos y 
fotos de Anur Heras. Unamuno le canta 
al grillo de la siesta, a la golondrina emi- 
grante o a su nifla. E. S. 
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triunfo 
del cuento 
La literatura nos ayuda a "entender la parte más difícil de la vida", afirma Jhumpa Lahiri. 
La autora estadounidense de origen indio publica Tierra desacostumbrada~'Ún conmovedor 
libro de relatos que se plantea como una de las sorpresas del año. Por Guillermo Altares 

E 
L INMENSO TMNTO literario 
de Jhumpa Lahiri (LondreB, 
1967) se basa en que es ca- 
paz de contar una y otra vez 
la misma historia, relatos de 
inmigrantes indios en la Cos- 

ta Este de Estados Unidos, y que siempre 
sea Merente. La crltica la ha comparado 
con una miniaturista por su capacidad 
para describir con precisión un mundo 
pequeno mientras lo convierte en univer- 
sal. Pero sus relatos son mucho más, se 
quedan Uotando en la memoria duraute 
horas. durante dlas porque, en el fondo. 
tocan los temas más importantes de la 
vida: el amor. la familia y la identidad. 

Su dltimo libro, nema h m f u m b r a -  
da. que sale esta semana en E s p m  edita- 
do por Salamandra. reúne ocho cuentos, 
aunque los tres últimos forman en reali- 
dad una pequeiia novela, la historia de 
Hema y Kaushik. El relato arranca en su 
nüiez, sigue en su juventud y acaba reu- 
nidndolos en Roma cuando ella es una 
experta en el mundo clásico. que investi- 
ga la civilización etnisca. y 61 un fo- 
tógrafo de guerra a punto de colgar las 
cámaras. Estas cien páginas constituyen 
una joya literaria que genera constantes 
emociones en el lector. Su viaje a la ciu- 

v\ dad toscana de Volterra. solitaria, herida, 
magnlfica. llena de fantasmas emscos, 
será algo muy dificil de olvidar para to- 

'3 dos aquellos que recorran estas páginas. 
Por su primer libro. El intd rete de 

@euadah, recibid el* 
a ia mejor obra de ficción cuando acaba- 
ba de cumplir 32 aiios. Fue un galardón 
sorprendente, que lhumpa Lahin vivió 
con una mezcla de ilusión e increduli- 
dad. Luego escribi6 una novela, El buen 
nombreFque relata la historia de- 
w n d i a  desde que emigra a Estados 
Unidos hasta que sus hijos crecen ya con- 
vertidos en ciudadanos del nuevo mun- ' 

do. El libro fue Uevado al cine por la 
realizadora india Mira Nair en 2006. Con 
Tierra desacostumbrada -iituio tomado 
de Nathaniel Hawthornt ,  regresa a sus 
temas eternos, al mundo de los peque- 
Ros dramas familiares. de los Indios que 

luchan toda su vida por adaptarse a un 
mundo nuevo, a las historias de amor 
cansadas, a lo nunca dicho que pesa mu- 
cho más que lo dicho. Es una lectura 
absorbente, liena de sorpresas. 

La entrevista (en un viaje organizado 
por Salamandra) tiene lugar en la casa de 
Lahlri en Brooklyn. Fuera cae una Inten- 
sa nevada, aunque la LUZ se cuela desde 
el jardín. La escritora, túnida, guapa, está 
casada con un periodista guatemalteco, 
Alberto Vourvoulias-Bush. director de L a  
Prenso. el diario en español más impor- 
tante de Nueva York Tienen dos hijos 
cuyas risas lejanas acompañan la conver- 
sación. Nació en Londres de padres in- 
dios, aunque se trasladaron a Rhode Is- 
land cuando era una niña y creció en 
Kingston. Sus hijos son una mezcla de 
culturas que viven en el barrio de Nueva 
York que simboliza precisamente ese 
mundo en el que la identidad cultural se 
diluye. Y. si, podrla ser tal vez uno de sus 
personajes, aunque la diferencia es que 
sus libros están llenos de historias de 
amor tristes (a veces parecen variaciones 
sobre la frase con la que arranca Anna 
káreninar "Todas las familias felices se 
parecen. las desdichadas lo son cada una 
a su modo"). mientras que su casa. su 
mirada, exhalan tranquilidad y felicidad. 

PREGUNTA. iPor qud sus hlstorlas de 
amor son siempre tan Mstes? 

RESPUESTA. (Se rle). Son más intere- 
santes. Como escritora, no me interesan 
Las historias de amor felices. Creo que es 
algo en lo que se fijan muchos otros escri- 
tores que tambien han reflexionado so- 
bre ello. sobre todas las formas en que 
las cosas pueden ir mal, sobre todas las 
formas en que algo puede hacasar, en 
que podemos sufrir una decepción. Es 
algo a Lo que se ha enfrentado siempre la 
literatura: no creo que necesitemos los 
libros para ensefiarnos a ser felices. Nos 
dirigimos a ellos para entender la pane 
más dificU de la vida 

P. "SU vhk no em fe& pero tampoeo 
infeb", dice de uno de sur person Jcs 
femeninos para deenir ni matrimonio. 
Muchas de sus mujerea viven en ew es- 

d e  de hubo, en esa resignación que 
empieza con las bodas urigkdaa. iS1- 
m e  habiendo tantos matrimonios de 
&e tipo en la comunidad india de Esta- 
dos Unldos? 

R. No creo que mis cuentos reiiejen 
nada más allá de la propia literatura. Su- 
pongo que estoy interesada en narrar dl- 
ferent& formas de matrimonio y la idea 
de felicidad frente a la infelicidad, algo 
románticamente inspirado kente a algo 

"Las historias 
de este libro son 
compzemmte iiwentadas, 
no se apoyan en 
una realidad concreta" 

=La literatura puede 
analiear las relaciones 
humanas de u& firma 
que otras artes 
no pueden conseguir" 

m& uadiclonal. un acto social. como son 
los matrimonios arreglados. Es algo que 
me ha interesado porque toda m1 vida~he 
visto ese t i ~ o  de mahimonios y veo que 
ambos pueden ser felices o infelices. - 

P. AI leer sus cuentos uno tiene la im- 
presión de que siempre cuenta la mbma 
historia, pero que es rimiprc diferente. 
~Bstá usted de acuerdo? 

R. SI, creo que estoy de acuerdo. Escri- 
bo siempre sobre un cierto mundo, un 
cierto tipo de personajes. No creo que 
escriba siempre la misma historia, por- 

que hay diierentes pulsiones y luchasen 
cada una de ellas. A veces es la familia, 
otras veces son asuntos personales. Es 
algo que les ocurre a muchos escritores, 
a muchos pintores, que reflejan una y 
otra vez la misma montaña, el mismo do, 
el mismo jardín. la misma catedral y la 
dibujan constantemente. Es verdad que 
o b w o  siempre el mlsmo tipo de situa- 
ciones y personajes pero siempre encuen- 
tro cosas nuevas. Si dejase de encontrar 
esa mirada renovada, seguramente cam- 
biaría de temas. Pero puede ser infinito. 

P. ~ Q u d  parte de sus historias está ba- 
sada en hechos reales y qud partc es 
Inventada? 

R. Realmente, nada de lo que cuento 
ha ocurrido de verdad, aparte de unos 
detalles de un relato de ml primer libro 
que describen la llegada de mi padre a 
Estados Unidos. Tal vez haya pequeiias 
cosas que hayan ocurrido y que he re- 
constniido de forma diferente. Las histo- 
rias de este iibro son completamente in- 
ventadas, no se apoyan en una realidad 
concreta. 

P. T o h  sus historias gravitan en tor- 
no a trss temas: famüia, amor e identi- 
dad. ~Est4 usted de acuerdo? 

R. Sl, creo que es justo. Familia. amor. 
identidad, tal vez pertenecer a un lugar 
son temas esenciales para mi. Me siento 
agradecida por haber encontrado algo so- 
bre lo que escribir, que haya cosas que 
me interesen, que me parezcan un desa- 
fio. Eso es lo principal. Creo que analizar 
las relaciones humanas es algo que la 
literatura puede hacer de una forma que 
otras artes no pueden conseguir con la 
misma intimidad. La pintura, la música, 
la danza nos pueden llevar a otros luga- 
res, consiguen abrir nuestros ojos de una 
manera concreta, pero la literatura tiene 
la ventaja de que logra entrar en la mente 
de personajes imaginarios, y relacionar- 
nos con oms,  y el lector comparte esos 
estados de ánimo. Entrar en la vida de 
esa gente es un viaje extraordinario. más 
que el cine. porque realmente accedes a 

Pasa a la pelru 8Ipulante 
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Viene de la pieina ant.rki 

la conciencia de los personajes. al miste- 
rio de las vidas. cómo nos vemos, cómo 
nos ven los demás. 

P. Sus libros giran una y o m  v a  en 
tomo a las migraciones y la Identidad. 
&Cree que estos temas son los que defí- 
nen el si o XXll &' R. No creo que definan sólo el sl- 
glo XX. Definen a la humanidad. Lo que 
más me Interesó de los etniscos es que 
vienen de otros lugares. Toda la historia 
de Estados Unidos es una historla de 
migraciones. En el siglo M( se convirtió 
en algo m8s radical, más comdn. Porque 
es mucho mis  fiicil moverse. subirse a 
un avión, ir a otro lugar. La noción de 
familia se ha diluido en muchas panes 
del mundo. Las circunstancias histó- 
ricas y politicas han aumentado la nece- 
sidad de aue la gente se mueva. Mds que 

f d a  es una bendicl6n y en otros es 
casi una condena ¿Cree usted que sus 
personajes se mueven siempre entre 
esos dos conceptos? 

R. Creo que es las dos cosas. una ben- 
dlción y una condena. Aigunos de los ' 

personajes son muy radicales en su aleja- 
miento de la familia, pero es una excep- 
ción. La mayorla se sienten limitados por 

"Estados Unidos parece 
haber descubierto 
por jln la importancia 
de la comida, y es algo 
que en mi familia 
siempre ha sido obvio" 

nunca hemos &grado a otros lugares. Y 
eso me interesa mucho: la noción de 
gente, de identidad, de sus 
casas. de dónde vienen y 
adónde creen que pertene- 
cen, su realidad. 

P. &Por eso muchos de sus 
personajes luchan una y otra 
vez con su identidad. se deba- 
ten entre su Identidad perso- 
nal y su identidad colectiva? 

R. SI. es cierto. Creo que 
es algo que nos ocurre a to- 
dos. en mayor o menor medi- 
da. Tal vez es m8s agudo en 
una persona como yo: no he 
nacido con una idea obvia 
d i  pertenencia a un lugar. 
Es una cosa básica. Creo 
que es muy importante te- 
ner un sentido de dónde per- 
tenecemos y algunos d e  mis 
personajes han nacido con 
esa carencia y tratan de relle- 
narla. 

P. Tambidn su Literatura 
estd marcada por la presen- 
cia de la famiüa. ¿Sigue sien- 
do muy imponante en la SO- 

ciedad india? 
R. La noción de familia es 

mucho miis estrecha en la so- 
ciedad india que en Estados 
Unidos: no creces y te vas a 
los 18 anos y vuelves una o 
dos veces al ano. Ayer volvía 
de Washington y nevaba, y 
mi madre me llamó para ver 
si había llegado blen. Tengo 
42 afios. pero para eUa tengo 
la misma edad que mis hijos. 
La ansiedad, el amor, la preo- 
cupaclón ... Segiln iban cm- 
ciendo mis amigos. sus fami- 
lias desaparecían de sus ndas. 
Mi marido. que es guatemalte- 
co. tiene la misma relación 
con sus padres que yo. No 
Iie tenido que expliciirselo a m 
61. ni 61 ha tenldo que expli- lm 
carmelo a mí. aunque veni- 
mos de mundos muy diferen- 
tes. Creo que aqul es muy desconcertan- 
te. Y los padres inmigrantes dejan atrds 
su extensa familia y cuando llegan aqul, 
en la otra pane del mundo. sus hijos 
son toda su familia. 

P. La comida también es muy Impor- 
tante como slgno de ldentidad para sus 
personajes. 

R. Es muy importante, mucho mds pa- 
ra los padres que para los hijos. Los pa- 
dres siempre están buscando la comida 
que consideran nonnaly buena, los hijos 
están menos atados a esas tradiclones. 
1.a comida forma parte de todo eso de lo 
que hablamos, es la forma obvia que 
reúne a la familia, es lo que la define. Es 
divertido para mf porque Estados Unl- 
dos parece haber descubierto por An la 
importancia de la comida y es algo que 
en mi familia siempre ha sido obvio. En 
el mundo del que vengo. no hay muchos 
afectos abiertos. no hay abrazos, ni be- 
sos. pero la comida es una de esas cosas 
que sigue siendo una expresidn de m o r  
y conexi6n entre los miembros de una 
familia. 

P. A veces en sus libros creo que la 

cosas. La familia es algo muy dinámico. 
que cambia constantemente. Nunca es 
obvio lo que ocurre, incluso en una fami- 
lia nuclear. 

P. #o cree que su libro, sobre todo 
IM tres historias finales, representa una 
refíesi611 sobre el destino? 

R. En cierta medida, supongo, no esta- 
ba pensando a fondo en ello cuando lo 
escribl. Son cosas abstractas y dificiles de 
verballzar. incluso cuando estoy pensan- 
do en ellas de manera inconsciente. Pero 
en ese caso, no tenía la Intención de escri- 
bir sobre eso. Para m1 era imponante ha- 
blar de personajes que no pueden hulr 
de sí mismos. Pensaba en desarrollar la 
hlstoria de unos personajes desde su in- 
fancia y en cómo el personaje de 61. Kaus- 
hik. se convierte en una persona que no 
qulere rafces, ni una familia. mientras 
que Hema busca una vida más segura. si 
algo puede considerarse seguro en la vi- 
da, una cierta estabilidad. 

P. &Por qud eiigid Volterra y los pal- 

historia que relataba en el fondo hablaba 
de ello. 

P. En sus Ubros slempre es muy im- 
portante lo que sus.personajes no dicen 
o no se atreven a decirse.  cree que &e 
ea un factor importante en la vida, la 
falta de comunicadón? 

R. He escrito de esto durante largo 
tiempo: es la verdad, incluso en las reia- 
ciones mas íntimas. matrlmonio o amor, 
nunca se dice todo. Todos tenemos una 
vida interior, una vida privada. No es po- 
sible decir siempre lo que sientes o lo 
que piensas. Para ml, las cosas que no se 
dicen entre personas muy cercanas son 
muy Interesantes y mucho más como na- 
rradora. Porque alU es donde los persona- 
jes descubren cosas. 

P. Uno de sus personajes dice en un 
momento dado: "Pertenecen a ese lugar 
como YO nunca penenecerd a ninguno". 
¿Cree que es algo que deflne muchos de 
sus relatos? 

R. Algunos de mis personajes sí están 
marcados oor ese sentimien- 
to, por esa Recesidad de perte- 
necer a un lugar que puedan 
llamar su casa. Para ellos la 
vida esta tan fracturada que 
no pueden Uamar hogar a nin- 
gún lugar, y es una diferencia 
enorme entre una ciudad pe- 
quefla y remota y cercana y 
antigua en la que seguramen- 
te crecieron con la experien- 
cia que se puede tener en una 
ciudad de Estados Unidos, 
que es un pals tan joven. Aca- 
bo de volver de ver a mi her- 
mana, en el sur de Estados 
Unidos, en Alabama. donde 
nunca había estado. Y sentí 
que tienen mas sentido de 
pertenencia a una población. 
desde por lo menos cien 
&os. y era interesante com- 
pararlo incluso con el lugar 
donde crecl, Rhode Island. 
que es muy provinciano, pe- 
ro a la vez había apellidos de 
todos los palses en mi clase: 
irlandeses, polacos, judíos. 
italianos. franceses, indios... 
Nunca sentl que hubiese una 
ooblación especifica. La pri- 
mera vez fui a 1taliÜre- 
cuerdo que me chocó esa sen- 
sación de con!inuidad, me 
pareció a la vez extraña y atra- 
yente. 

P.  siente que su familia 
es realmente muy slgniñceti- 
va de lo que representa el si- 
glo m 

R. SI. el mundo es asf. aun- 
que haya gente a la que le da 
miedo. porque ven como una 
amenaza que se düuye su sen- 
tido de pertenencia. de com- 
promiso con un lugar. 

P. Por muy dura que sea 
la vida en el país al que llega, 
la gente sigue emigrando y 
emigrando, y no hablo de 

sajes etruscos para desarrouar esta rela- gente que huye de la pobreza o de la 

"Para mí, las cosas c16nl guerra, sino de clase media. &Por que? 
R. Sabfa aue una parte de la historia R. Aunaue sea muy dificil, hay algo de 

que no se dicen entre transcmiriÜ en ~ o m a  y penst que de- honor, deambici6n,-de sentimien6, de 
bían irse a alailn lado el fin de semana. Y, orrmllo v orestinio uara la familia oue se 

persona muy cercanas dado que s61o había ido una vez a la dé&ds, e;un'slmbolo. NO creo que 
Toscana. preguntd a una amiga que va sea una elección fácil y es muy duo .  Por 

son muy in tere~~nte~ ,  muy a menudo, le dije que tenía esa pare- eso les cuesta tanto hacerse a la vida en 

y mucho más ja, y me dlo una serie de sugerencias y al Estados Unidos. muchasveces sepregun- 
final me dijo: 'Si quieres un lugar que sea tan si tomaron la decisión adecuada, que 

como narradora" 

su familia, sobre todo los de segunda ge- 
neración. porque para ellos crecer es ale- 
jarse de algunas de las cosas que repre- 
sentan. Creo que en El busn nombre es 
donde estudie esto más a fondo, al narrar 
c6mo G6gol pasa de tener una relación 
muy estrecha con su famllia a tratar de 

un poco más remoto y wn-no iantos 
turistas y muy tranquilo en invierno, eli- 
ge Volterra". Una vez que empece a leer 
sobre esta ciudad llegue a D. H. LBwren- 
ce y sus Atardcceres enuseos y eso me 
lanzó a descubrir el mundo etrusco e hi- 
ce que Hema estuviese interesada en esa 
cultura. Pero, cuanto miis pienso en ello. 
más me gusta esa parte del libro. muchas 
de sus creencias, de que el viaje sea una 
meiáfora de la vida. las urnas funerarias, 
todo me pareció apasionante. Porque en 

hacen &l. si es un lugar para educar a la 
familia. Y es algo que veo en amigos de 
mi edad. que han hecho lo que hliieron 
mis padres, amigos de Espafia. de S m -  
ca. que tomaron la misma elección que 
mi familia, no fueron obligados a emigrar 
por una hambmna, una guerra o una per- 
secución. Y tienen muchas dudas. o 

Y Y 
'Nerraduacoshlmbrada. Jhumpa Lahiri. Traduc- 
c16n de Eduardo Inane. Salamandra Barcelona. 
2010. 352 piglnar. 19 euros. . - 

buscar un lugar sln sus padres. Creo que el fondo mis historias están Uenas de via- 
es algo que todos tenemos que hacer co- jes de un lado a otro. de India a Estados 
mo personas. La familia es una bendi- Unidos. Me paree16 muy interesante esa rnPm.COm 
cidn, pero Luego como adulto tienes que síntesis entre el viale de la vida y el viaje bprlmeras ppginas de Tlerra 
re&ntar lo que signüican todas Gas hacia la muerte y me dl cuenta de que ¡a desacoohimbt%da, de Jhumpa Lahlri. 
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LECTURAS COMPARTIDAS por Rosa Montero 

El gran animal 
que acecha en la selva 
Mavis Gallant, dueña de un talante extramuros, logra apresar 
en sus largos cuentos la esencial incoherencia de la vida I 

o CONOC~A la existencia de la ca- 
nadiense Mavis Gallant hasta 
que un amigo, el escritor Ricardo 
Menéndez Salmón. me la reco- 

mendó. Lumen ha sacado un gordísimo vo- 
lumen con 35 cuentos, que es lo que he 
lefdo de eUa. Al parecer ha publicado tam- 
bibn dos novelas. pero sobre todo se la cono- 
ce por sus relatos. A lo largo de su vida ha 
escrito un centenar. y el Libro de Lumen es 
una selección que eUa misma hizo en 1996. 
Gallant, dice la solapa, es una " h e  candi- 
data al Premio Nohel". Como tiene 87 años 
(nació en 1922) mucho me temo que se que- 
dará para siempre jamás en esa promisoria 
pero incumplida firmeza. En cualquier caso, 
me parece mucho más interesante que la 
gélida Margaret Atwood, la candidata eterna 
de Canadá. Esa diosa arbitraria que es la 
Fortuna siempre sonríe de manera torcida: 
&por qué algunos autores tienen más fama y 
reconocimiento del que parecen merecer y 
o w s  se quedan tan escasos? Curiosamente, 
Mavis Gdant es unaescritora bastanteigno- 
rada en todo el mundo. Tal v a  iniluya el 
hecho de que reside en París desde los años 
cincuenta; es decir. es una mujer exiüada. 
periferia a su propia cultura, con una vida 
construida en las &eras. Probablemente 
eso diga también algo de su personalidad: 
un talante extramuros. Y más a l l A  de las mu- 
rdas sopla mucho el viento. 

Cuando yo era pequefia. por razones que 
no vienen al caso, me lef voraz e indiscrimi- 
nadamente la biblioteca personal de un tío 
mío. Quiero decir que con nueve o d i a  años 
me lo tragaba todo. novelas para mayores 
que no entendía en absoluto. pero que me 
parecían fascinantes. Recuerdo. por ejem- 
plo, Las uvas de la ira de John Steinbeck. y 
cómo me le( el Libro de cabo a rabo sin po- 
der comprender qud sucedfa. pem sintien- 
do cómo me rozaban las torrenciales emo- 
ciones que cruzaban sus páginas. Eso era 
para mí la vida adi~lta: ese mundo agitadísi- 
mo, esa realidad intensa y enigmática que 
pensaba que podrid entender cuando crecie- 
r a  La vida era un volcán que me esperaba. 

Pues bien, leyendo los relatos de Mavis 

Gallant me he sentido un poco igual que 
w n  aquel Steinbeck de mi niñez: me ha 
parecido que no acababa de entenderlos. 
que no comprendía el porque de las accio- 
nes de lospersonajes, que algo se me escapa- 
ba irremediablemente y que en ese algo se 
encontraba el secreto del mundo. Cuidado:, 
no estoy diciendo que GaUant sea una auto- 
ra inconsecuente, inveroslmil o inwnsisten- 
te. Estoy diciendo que, de alguna manera, la 
muy maldita consigue apresar la esencial 
incoherencia de la vida y reflejarla. Porque 
la existencia es incomprensible: tampow 
cuando creci conseguí entender nada Co- 
mo mucho, a veces nos parece estar a punto 
de saber, a punto de ver y de resolver el 
jerogllñco. Pero luego siempre se nos esca- 
pa  Todo forma parte del mlsmo suefio o la 
misma pesadilla 

Los relatos de Gallant son por lo general 
bastante largos: de hecho. algunos son 
mwelles, esa pieza intermedia enm novela 
y cuento. Son textos de tiempo lento, con 
muchos diálogos y hindamentalmente ama- 
vesados por el desconcierto. Hay un tumul- 
to de emociones y de sentimientos deambu- 

Exiliados de sus propias 
vidas, sus personajes 
miran la realidad con ojos 
redondeados por el estupor 

lando por ahí, pero es como si los indivi- 
duos no tuvieran la clave para poder desci- 
harlos. A menudo, uno de los personajes 
parece estar fuera de la acción observándo- 
lo todo. Ya digo, el talante exnamuros. O esa 
falta de plena integración con el entorno 
que. según Vargas iiosa. padece todo escri- 
tor. En Mavis, esa aje.nidad.es muy patente. 
Exiliados de sus propias vidas. sus persona- 

1 f~,, 
Mavts Galhnt (Monbeal. 1922). en una Imagen de 20% Foto Nwille Elder / Corbis 

jes miran la realidad w n  ojos redondeados viste un elegante aaje oscuro. la ve al pasar; 
por el estupor. Al igual que hí al leer los eUa lo mira con vergüenza. porque no se ha 
relatos, eUos tampoco parecen entender tomado las pastillas que le mandó. Entonces 
pan  cosa; pero, &bien iomo tú, están en- el doctor " h k  un alto, sonrió y agitó la cabe- 
candilados v asustados Dor La vida. w r  ale0 za. Habla aleo a lo aue decla no. Aterroriza- 
que es mucho más grande que que& 
mueve cerca. que merodea. que les acecha 
como un gran animal escondido en la selva. 

De cuando en cuando, el ramaje se agita, 
se entreabre y deja atisbar durante medio 
segundo el bomso flanco del gtan bicho. Y 
así, los cuentos de Mavis Gallant suelen te- 
ner de pronto una imagen bmtal, - frases 
despiadadas, un rayo de sentido que parece 
recorrerlos de manera fulminante de arriba 
abajo. He aquí un ejemplo: Camela, la cria- 
dita italiana de doce años de los Unwin, un 
maaimonio británico quevive en la Italia de 
Mussolini, no entiende a sus sefiores y no 
comprende absolutamente nada de lo que 
está sucediendo en el mundo. En realidad, 
ya tiene bastante trabajo con sobrevivir. Un 
día se topa con una escena inesperada: el 
amable doctor Chaffee. el médico del pue- 
blo, toda una autoridad para eUi: hasta ese 
momento, es Uevado a punta de pistola calle 
arriba junto con otros judíos. Chaffee, que 

da. (~armeG) mirmiró.de nuevo y esta v a  él 
levantó su mano con la palma hacia afuera 
en un curioso gesto que no era un saludo. Le 
empujaron. Nunca más le vio". Mucho más 
adelante, en la ünea ñnal del cuento. nos 
enteramos de cuál era el ademán que había 
hecho el doctor: "Una sonrisa. un gesto, la 
sosegada bendicidn de un hombre, eso fue 
lo que eUa CetUvO para el presente". Chaffee 
ni siquiera es un personaje principal del rela- 
m. pero. ah, ese tipo s o ~ e n d o  y bendicien-- 
do a una nhia desde el borde del abismo ... 
Ese relámpago ilumina la oscuridad y por 
un instante te parece poder ver el lomo de la 
bestia, el color de su pelo. incluso iiegar a 
adivinar de qué animal se trata. Pero luego 
la resplandeciente luz vuelve a apagarse y 
seguimos, como siempre, sin saber nada. 

rC 
Los cuentos. hlavis Callanr. Traducciun de Sergio - 
Lled6. Lumen. Barcelona. 2009. 936 paginas. 
35.90 euros. 
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*----------- 
nidad en trhnsito udesde hace mas 
de cinco mil años)). a causa de la 
evolución. del azar o de la pura vio- 
lencia ((dejaron al Hwno sapiem solo 

i sobre la Tienau. Las epopeyas prota- 
gonizadas por estas vidas errantes 
captadas sutilmente por el potente 
sentido semirreliaiw v transfiaura- 

--------- 

Mujer dividida entre dos hombres, do salvar de las aguas. Embarazada, 
dos amores y mundos muy distintos Jean siente morir dentro de su seno. 
que dan switidoa las heridas y trans- esos mismos dlas, a su hija a punto 
formaciones de cada momento. en de nacer. 
La cripta de i n v h  se cuenta la his- 
toria de Jean. una joven canadiense GRADOS DEL HORROR. Traumati- 
que en 1964. aílo del mastodbntico zada. nada más regresar a su pais se 
Drovecto de la creación de la Dresa seoara de su marido e inicia una ator- 

) dor de un gran sis~6gr& o &m de Ásusn. que anegara a pueblos mentada relaci6n con un inadaptado 
de lo desaparecido como es esta es- enteros de las orillas del Nilo. acom- y brillante artista callejero, que, como 
critora. nos hablan de ((lugares de la 
amputaci6n~. de cicatrices, mundos 
y culturas evaporadas. como b de los 
nubios. 

Pero tambien evocan un gigan- 
tesco sedimento de cementerios. 
de muertos y tumbas sin nombre, a 
Ia manera de aquellas de las que ha- 
blaba Paul Celan. construidas en el 
cielo de Auschwitz. En esa yuxtapo- 
sici6n de cuerpos y materia común 
a una misma Tierra. los habitantes 
de las antiguas cavernas regresan 
de repente metamorfoseados en 
sombras que se mueven entre los 
cascotes de una ciudad-simbolo 
convertidaen ruinas: Varsovia. 

pana a su marido. el ingeniero Avery 
Escher a Egipto. Avery dirige un no 
menos grandioso proyecto que es el 
traslado. piedra por piedra, del tem- 
plo de Abu Simbel, que se ha decidi- 

LA MAESTR~A DE ANNE M I -  

CHAELS POR MOVERSE ENTRE 

LABERINTOS DE RECUERDOS, 

ES DE NUEVO LA CAUTIVADO- 

RA T ~ N I C A  DE SU ESPLÉNDIDA 

PROSA POÉTICA 

ella. arrastra oscuro; recuerdos del 
pasado. Niño judio que sobrevivió a la 
destrucción de Varsovia, Lucjan fue 
durante tiempo un habitante de las 
ruinas que recogla escombros con las 
manos desnudas. llenando camiones 
y contribuyendo a la reconstrucci6n 
de la devastación dejada por los na- 
zis. Con él. Jean aprende que en el 
horror también «hay grados)) y que 
las ciudades. como las personas. 
nacen con un alma. con «el espiritu 
de un lugar». ((Lugares empapados 
de ddoo) que se niegan a morir del 
todo y que siguen emitiendo ecos y 
seiiales incluso después del intento 
de aniquilación más total. m 

---- . - 
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CINCUENTA Y 

LUIS GARC~A JAMBRINA 
Los nombres del tiempo es el segun- 
do poemario de la poeta. narradora y 
periodista Sbnia Hernández (Terras- 
sa. 1976). que con anterioridad había 
publicado el titulado La casa delmar 
(2006). También es autora del libro 
de cuentos Los enfermos erróneos 
(2008). Su nuevo libro es una obra 
unitaria compuesta por 57 poemas 
sin título, uno de ellos en prosa. En 
él asistimos a una indagación en la 
memoria y el lenguaje y. por lo tanto. 
a un proceso de búsqueda y descu- 
brimiento. Estamos. pues. ante una 
poesía concebida y practicada como 
modo de conocimiento tanto de los 
resortes íntimos como de la realidad 
circundante, o. en Última instancia, 
de una realidad que podemos defi- 
nir como verdadera o esencial. En 
este sentido. vemos cómo. a lo largo 
de estos poemas. el sujeto poético 
inquiere. se interroga. disecciona y 
reflexiona en medio de ese caos o 
desorden que es la vida. 

Se trata. por lo demás. de una 
poesía de gran concreción o ma- 
terialidad. De ahí que. por ejemplo. 
nos dé cuenta de la emoción ante 
la naturaleza y también de la iden- 
tificación o correspondencia entre 
el yo lírico y algunos elementos del 
paisaje. Asimismo. cobra especial 
relieve todo lo que tiene que ver con 
la experiencia del cuerpo. ya sea en 
la plenitud del deseo o en el vacío 
creado por la ausencia: ((Ahora me 
palpo cada uno de mis miembros / 
ante el espejo. repaso los límites / 
de este cuerpo tan ajeno / para ha- 
llar el centro del dolor, / la punzada 
del mutilado / que sólo encuentra 
la ausencia /donde antes hubo un 
cuerpo viviéndose)). 

Son muchos los poemas del libro 
en los que las palabras o el acto 
mismo de nombrar adquieren un 
gran protagonismo: «La primera 
palabra robada: / la fórmula mági- 
ca / que convertía el misterio del 
principio / en eternas posibilidades. 
/ Después se pierde la promesa / 
del primer nombre / al tornarse 
en la sabiduría'/ de todos los que 
vinieron después)). Y ligado a todo 
ello estaría claro. la memoria de la 
infancia: «La palabra se hacía luz / ' 
a destiempo en unos ojos de barro 
/adiestrados sólo al destello / de 
las mentiras de Ia,infancia». Por otra 
parte. no faltan las alusiones inter- 
textuales (((Volverán los oscuros 
grajos / a cumplir las palabras del 
poeta...))) y las referencias literarias 
(«Las palabras nunca acabadas / 
siempre nuevas / como Vallejo. Pa- 
vese / o San Juan de la Cruz...))). En 
lo expresivo. destacan el buen pulso 
de su ritmo y la gran capacidad de 
sugerencia. He aquí. pues. un libro 
de una gran madurez. m 
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JUAN MALPARTIDA 
Jules Cashford ha actuado como 
una suerte de lsis y ha reconstrui- 
do la narración del drama mistérico 
de Osiris. No hay un texto completo, 
y Cashford ha conectado poemas e 
himnos procedentes de los frescos 
de las pirámides. de los sarcófagos. 
del Libro de los Muertos. de estelas 
funerarias y papiros. Estructurado en 
tres partes. el libro es una aproxima- 
ción al significado de este mito en 
su inmenso despliegue en la Histo- 
ria de Egipto. desde el tercer milenio 
anterior a nuestra era; reconstruc- 
ciÓi1 de la narración, y traducción 
sintética del célebre ensayo de 
Plutarco «De lside et Osiride)). per- 
teneciente a sus Moralia. Como es 
sabido. el autor griego viajó a.Egipto 
en el primer siglp de nuestra era y 
su texto ha sido su principal fuente 
de conocimiento. 

La importancia del mito de Isis y 
Osiris es central en el mundo egip- 
cio y se ha representado en Abidos 
anualmente durante tres mil años 
-lugar axial de peregrinaciones de 
todo el país. Se trata de un mito de 
regeneración que tiene su punto 
dramático en el asesinato de un dios 
(el Faraón) por su hermano. Osiris 
fue despedazado en catorce trozos 
y sus fragmentos dispersados por 
la tierra. Isis, su maga esposa. logra, 
quedar embarazada de Osiris muer- 
to y da a luz a Horus. Imagen de la 
Tierra. Osiris representa la energía 
de la fertilidad. De hecho, lsis y Osi- 
ris son hijos de la Tierra y el Cielo. 
Los mitólogos han comparado a la 
pareja con Dioniso y Deméter, pero 
Cashford aclara que los dioses egip- 
cios. a diferencia de los griegos. no 
intervienen en los asuntos de los 
hombres. 

Osiris trajo a los egipcios la agri- 
cultura y las leyes: una civilización. 
Una imagen de gran importancia 
simbólica es la reunión de los frag- ' 

mentos de Osiris. salvo uno. el pe- 
ne (sustituido por un símbolo). Una 
vez reanimado por su esposa. Osiris 
desciende al mundo de los muertos. 
donde es Soberano de la Eternidad. 
La reconstrucción del drama Ileva- 
da a cabo. además de las eruditas 
explicaciones. nos introduce en una 
ceremonia muy distante, pero que 
logra conmover: no es la participa- 
ción en el tiempo de los hombres 
(mundo griego) sino en una vida 
más allá del tiempo: una configura- 
ción fija. o mejor dicho. cíclica: «Los 
dioses viven en mí / porque vivo y 
crezco en el grano / que mantiene 
a los Honorables)). El Señor del Gra- 
nero alcanza sus límites al penetrar 
en los misterios del ~rden.  m 

-- - - 

LUIS GARC~A JAMBRINA 
Blanca Andreu (La Coruña. 1959) se 
dio a conocer hace treinta años con 
el poemario De una niña de provin- 
cias que se vino a vivir en un Chagall, 
un libro torrencial, oscuro. desgarra- 
.do y lleno de imágenes surrealistas. 
que marcó un hito en la poesía de 
esos años y del que ahora la autora 
prefiere distanciarse. Tras él vinieron 
Báculo de Babel (1982) y Elphistone 
(1988), que se mueven entre el su- 
rrealismo y la mística. Los tres fueron 
recogidos luego bajo el significativo 
título de El sueño oscuro (1994). El 
siguiente. La tierra transparente. no 
aparecería hasta 2001. Con él apunta 
ya hacia unos ámbitos muy distin- 
tos; lo que antes era oscuro. caótico y 
etéreo ahora es transparente, ordena- 
do y terrenal. Pero no deja de ser to- 
davía un libro de transición.~l)espués 
de nueve años sin publicar, aparece 
Los archivos griegos. donde por fin se 
observa. de una manera plenamente 
lograda. un importante cambio en su 
trayectoria y en su visión del mundo. 
Ahora, se trata de una poesía más 
madura. serena y despojada; y más 
afirmativa. celebratoria y luminosa. 
incluso cuando roza lo elegiaco. co- 
mo en este hermoso poema dedica- 
do a Juan (Benet): ((Verás. ciprés, her- 
mano / de los lirios / me recuerdas a 
un hombre / que amé y murió / y que 
era como tú alto y oscuro. / Delgado 
como música de cuerda / también su 
alma era ática / ascendía en la noche 
/por la secreta escala / de sí mismo 
/buscándose / buscando el alto cielo 
/como tú». 

En este libro. se rinde culto a la 
Grecia clásica y mítica y. por lo tan- 
to. leida y soñada. pero también a 
la Grecia física y humana. sentida 
y experimentada por el yo lírico en 
una estancia reciente («Yo guardo 
mi Grecia soñada fundida con la que 
aprendí / contemplando sus oliva- 
res como mantos desde la altura))). 
Estamos. pues. ante un canto a la 
cultura griega y, al mismo tiempo, a 
la belleza del mundo y al esplendor 
de la naturaleza. visible, sobre todo. 
en la perenne presencia del mar, en 
el protagonismo del paisaje y en la 
abundante fauna que desfila por es- 
tos poemas. No en vano Grecia es 
un mito de mitos. el mito por anto- 
nomasia; de ahí que todos llevemos 
una Grecia dentro. aunque algunos 
no lo sepamos: «Me he preguntado 
muchas veces por qué llevo Grecia 
en el alma / y  cuánta gente guarda 
una Grecia atesorada en su interior / 
si es un asunto de soñadores o tam- 
bién de los ferroviarios)). En cohe- 
rencia con lo aquí dicbo. el lenguaje 
es preciso y vigoroso. de una gran 
concreción y plasticidad. Un libro de 

' altos vuelos. m 

GRECIA C&ICA 
Y M ~ C A ,  EN 

UNA OBRA DE 
MADUREZ. CON 
LA QUE BLANCA 
ANDREU REGRESA 
A m POES~A TRAS 

NUEVE AnOS DE 
SILENCIO 
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INFANTIL Y JUVENIL 

MlrnuanwRuwQmu 
La teq&yia7no es nueva, pero se 
b exacerbado en los últimos a k :  
ros vampiros han Tenido siempre 
más ército popdq gue los hombres 
lobu Quizá yr;l que Iqs primeros 
están habitualmente investid:os de 
un cierto,tQque de @glamour deca- 
depte, de arjstocrwia degenerada 
pero alin acmtymbiada a los lujos, 
misntrasqe.tos licántropos esta- 
ban mcfs ligacip~ a la natura'leza, a 
las impulsos desapdos y sin nin- 
gún qontrol. Así, un- resultaban 

Sam. Desde entmces, lleva toda 
la vida cruzando miradas con «su 
hbo~ a1 borde de&oque. cuanda 
otro alumno de! E*~$Q es atacacb 
y dado por &uerfok,0rq salva a un 
San herido m. u f i L ~ p  y wwer- 
t ia  en humano ~BI, el el. Enton- 
cessu fascinaciórlpisede conYettir- 
se en aCnpr,.pero t + d ~ i  .ve crecer 
el peligro de que.Sam y los otros 
íicántropos sean -terminados JXI~ 

cazadok ~ihat&nte. gnciontrará 
-una inesperada áfiada que podría 
ayudada a salvar a Sqm, y a una 

exóticas, mie@ras que los otros nuevavictim supejo:r amiga. 
aparecen corrlp sencillamente bru- &estilo de Mapgie Stiefvater lo- 
tales. Y, & u n t i e ~ o  a esta parte, gra evitar casi,sihpre las breten- 
Im hombres lobo habfan quedado siones que -por fallidas- acaban 
m h s  veces reducidos al papel de 
mer$s comparsas de vampiros más - 
o~rFPmos «t#illantes~. r-\ curA-M 

Pero siempre hay-autores que I i 

prefieren darle el protagonismo a ,\ 
los habituales securtdarios. La es- 

! 
critora e i i u s t m  n w t e a i m ~ m ~  - E 
Maggie Stiefvater -que comenzó , 
su earrer? l~erarb c& &aNd y la- 
ment- 10. hace en Temblor, w n  i(in 
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~osÉ M A ~ A  POZUELO WANCOS 
Algunos lectores de cierta edad no 
dejarán de percibir la ironía escondi- 
da levemente en el título de esta co- 
lección de cuentos. ((Compañero de 
viajen se decía hace treinta y cinco 
años de aquél a quien un partido po- 
lítico, entonces predominantemente 
el Partido (PCE), utilizaba en su pro- 
vecho, de manera que la persona a 
la que así se calificaba, sin llegar a 
formar parte de las decisiones, las 
servía, acataba o favorecía indirec- 
tamnte. 

Soledad Pu&rtolas ha modificado 
el sentido de la expresión al asignar- 

de su libco: la condición de la mujer 
que va adquiriendo conciencia de sí 
misma, una vez su papel subsidiario 
ha cedido, bien por el paso del tiem- 
po, o precisamente por esa libertad 
lograda cuando la situación de de- 
pendencia ha quedado atrás. 

No todos los cuentos implican 
rebelión. ni hay aquí un feminismo 
contestatario. Al contrario, por su 
medida voz tenue, aparentemate 
asumida, su eficacia es mayor. Radi- 
ca su fuerza en esa naturalidad con 
que las situaciones cotidianas se van 
contando, de manera que, como vie- 
ne ocurriendo en los últimos cinco 
libros de Soledad Puértolas, deja que 
sea el lector el que deduzca una con- 
clusíón que aquí simplemente está 
impticita. 

WBLE SENTIDO. Como ocurría en 
un libro de cuentos anterior, Adiós a 

le género femenino a ese sustantivo las novias (2000), con el que Compa- 
y remitirlo a la experiencia de unas ñeras de viaje en cierto modo emDa- 
acompañantes en distintos viajes. Pe- - renta. una buena condición de estas 
ro tal ti'anSforrnación es únicamente páainas es la unidad de los diferen- 
aparente. En realidad, adscribiendo el teirelatos, que debe verse en dos 
sentido femenino.al inicial de.«com- - sentidos: farniiiafideid de situación y 
pañero de viajen, ha quedado patente unidá'd narrativa. Aúnque cada euen- 
la que considem una línea de fuerza to tiene una protagonista distinta, e 
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uso uno de los mejores el tiulado 
acarena, tierie como narrador a 
varón -el marido de la mujer de 
I nombre-, siempre se trata de una 

como compañera, ami- 
nte o esposa (pocas veces 
esposa. hay que decirlo). 
rotagonistas de las diversas 

raviesan las situaciones 
e una generación de mujeres en 
iferentes edades y condiciones: 
studiantes en pisos, experiencia de 
u pair en Londres, et iniciático viaje 
París, la escapada con el marido 
Corea, la burguesa en momentos 
e escarceo, la que acompatia al 
mante en una regata. la separada 
ue comienza una vida distinta, et- 

EÑOS Y FRUSTRACIONES. La 
cción & cuentos en cierto sen- 

frustraciones O deseos de cualquie- 
ra, pen, otras conectan muy bien con 
una generación de españolas que ha 
vívido el pri~mer viaje fuera cuando la 
dictadura, pero tambien la humilla- 
ción del hato británico, los -llos 
a la orilla del Sena o las reuniones 
junto a la fuente de Saint Michael. 

Una de las ventajas del libro es 
que todas estas situaciones que, 
así enumeradas, parecerían caer en 
una cotidianidad menos relevante, 
no están ahí para ser hdices de una 
realidad que valga por sí misma. Só- 
lo indirectamente su trazado lo es 
de crónica porque más allá del tes- 

LAS PROTAGONISTAS M 

T O W  VAN ADQUlrnPiDO C m -  

U E W D E S I M I S M A S , ~  

timonio real de lo que les mur  
mujeres en distintos momentos 
su formación. late el sen t i i  que pr 
porciona la conciencia de con 

ha interesado de 
viaje es la distanci 
nanadora respecto 
como si la situacib 

IRON~A FRENTE A SARCASM 
Los mejores cuentos son aquél1 
en que tal distancia coincide con 

mo, aunque la au 
deja entrever en 

entre sarcasmo e ironia que ac 
de marcar es la que da a este Ii 
su mejor tono. Como si conocer 
mirarse un poco después, lo hubies 
emprendido cada narradora de e 
tos cuentos .cuando importa meno 
aquello que motivó cada viaje. Ha 
sido siempre únicamente compañ 
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H e aquí una novela 
-que ya ea la segunda- 
firmada por una joven- 

cisima escritora (Bilbao, 1988) 
que ha decidido comenzar por 
el género más complejo, el que 
parece exigir mayor madurez y 
más dilatada acumulación de 
experiencias. La tentativa era 
arriesgada, porque De mtírica /i- 
gera basa toda su esmctura na- 
rrativa en una larga conversación 
entre dos personajes -Qlan, un 
pianista solitario salvado casi mi- 
lagrosamente del autismo, y Ju- 
lia, una antigua alumna suya- 
durante la cual van surgiendo re- 
cuerdos de cada uno de ellos, in- 
formadones y breves relatos de 
su relación con otros personajes, 
todo ello salpicado de intromi- 
siones en las que la a u w , w m o  

1 wros pa-me= Qblb qaiien, 
1 lo ha m'?Wla'' (p. 34)'. 

E m s i ~ e n c i w w ~  
vbmnendgvraxocosidnmjn- 
\terpeJarUiaam J bqor: ?&e- . 
igwo que -de% m o r ,  fm , 
mima, coa*qmciWs 16gi- . 
cas, d m o w a r l  wmbClr 
menos, w w h p  Qrn+<~ 
&m, pero ;qué me diaen de , 

han 
esn 

(p. 57). No hay que insistir en 
que este rasgo supuestamente 
innovador está ya inventado y 
practicado hace siglos, y que la 
conversación enrre dos seres so- 
litanos aderezada por la bebida 
y traspasada por recuerdos, va- 
loraciones y citas de música 
moderna-- Johnny Cash, 
Patti Smith, Sex. Pistols, 
Madonna, Bmce Springsteen, 
T h e  Eagles, Black Sabboth, 
Guns N'Roses,etc+, se halla en 
la estela, demasiado percepti- 

ble, de* copo& 
Dad, de Haniki Muraka- 
mi. ' 1: , 

Hay en  De&,l@- 
ra, junto a modelos visi- 
blea -como ml v a  Al- 
taba inevitable, , un 
reflejo directo de viven- 
cias personales y el afín 
por daraamocer un mun- 
do shcrktico de valares, 
donde Dylan, con su mú- 
sica clásica y su vida sobria 

I 
y monótona, puede me- 
xistir, aunque de modo 
transitorio, con Julia, que 

lrepresenta todo lo cuntra- 

dan resultar enriquecidos por 
' la experiencia Se perciben con mundo ~ b m d 0  Por la 
.claridad las intenciones y el pro- 
' ' p t o  narrativo de la autora, pem 
también su insuficiencia para 
mantener la unidad y la cohe- 

isión interna de la narración por 

hora de plasmar vidas plenas, no 
retratadas mediante el recurso a 
tópicos y con la necesaria auto- 
npm'a para perdurar en el re- 
cuerdo. 

Por eso, tal vez salvo Dylan, 
los personajes -Miguel, Clau- 
dia, Aurelio, Rejas, EsteUe- no 
pasan de ser siluetas borrosas sin 
entidad suficiente, y los sucesos 
narrados no sobrepasan el ni- 
vel de puras anécdotas. Falta 
densidad en este mundo e s b  
zado por la autora, en la que se 
adivinan, sin embargo, condi- 
ciones prometedoras para nove- 

1 
1ar.Y deberá cuidar su lenguaje 
y 40 caer en erraas como "las 

, miles de interpretaciones" (p. 
13), "los cercos de polvo que 

,Maparecen bajo los libros cuando 
&[se retimo del ,estante" (p. 22), 

a ~ e n l a q u e ~ d l -  
vim, sin embargo, con- 
dldonss para novelar 
"las habladurías [...] que se 
propagan por E...] el boca a 
boca" (p. 87) o el uso de mule- 
tillas inertes como "de alguna 
manera" (pp. 1 14, 151, etc.), y 
tambiCn suprimir anglicismos 
crudos ("Pero ;sabe qué? Me 
aguanto", p. 202; "en unas horas 
tiene cita con el banco [. . .] Au- 
relio irá a recogerla a su apam- 
mento en pocas horas", p. 232) 
y vulgarismos ("cada jueves 
echaban en televisión un pro- 
grama", p. 212). Dos versos de 
una canción de Bob Dylan no 
son una "estrofa" (p. 159) y la 
pretensión de originalidad es in- 
compo.ji&wsn asevemionee 
incongmentes: "Le pareció ex- 
traordiiarh lo rubia que parecia 
[sic] Estelle con su cabello tal 

negro" (p. 158). 



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACI~N Y PUBLICACIONES 
1 PUBUCACIÓN 1 NUMERO Y FECHA 1 MATERIA 

F I D  W R B H  .'l c i 6 ~  maderwas (hueflas 
T~itkiaAmc-#ilani Bkrrar . . .- c&gitdeg, a r c k ~ t f b h a s  

I Birrilr. Iklird, 2R16 
* ..-- poliaiiples, ordemdores) 

951D p @ i ~ i a .  .. 1s" ucro al servido& un 8neqAi- 
cable inse$ld p ~ r a  d d- De regreso a París 

'! F rdVargas@rpFEs1957), m&n,iAmsejp&a+Dotn- . f  

que Adoin-Rozeau, es tiples p a n W p 6  ras, en el que el cadáver 
n autora de una de tas más refdte- conwirniensas, le de un anciano ha sido re- \ antes y audaces pmpus~tps de &quicio asr htwhiones ducido a migajas, hace 

m la nsveld negra de h d l h o s  d e s h b m n ~ ! ~ ~ M  ami+ apuntar el olfato de 
- ' años: la saga .del comisario Adamsberg hacia los re- 
1 " Adamsbnrg. En realidad, C-L molinos de un misterio 
f comidera SWB libro en cuyo centro se oculta 

coma n w e h  negra 
: m d a  de misterio, en la mdi- ck5nW 

cidn de Arthur Conan Doyle y Aparte de 
Agatha Ch~isrie. Sin embarg9 

.. losmileegrilnilesdeIeaoresque punto 
1 hhancom&ommolaninade la sob r. Mo mend es el viaje de l%W&&& hacia las ti- 
la navela negra europea tienen tos smundtiaiss~que .to niebla en ~dicercd desoenso a 
sus mries para consi- 
derar a Adamsberg un YaF$as 
hibBdo a mitad de ca- m a m QIwk ' a d e d a  de Buijijd, i 

, mino entre Sherlock Retimmmr; mujer 
I Holmes y Kriñ Wdan- de m 9 m w p  m o m i t  -m 
der, o mejor, entre el pa- 

=hpPilirieila 
sulta ser d hmbbíüer- 

dre ~ r o w n  v P;I comisa- "4Bmmd- ~*,kwi&dL 
: 4 .  no Maigret 

l N igual que en los . Y <  a Y -Y ' inolvidables acer@w ideados mismo Adunsbeg un tipo que 

1 
por Chesterton, el m i s a r i o  se &ejrrtanur&d dilemnmkd- 
Adamsbergseenfpenmami9ae- 1ma3hmWWpoii1~e%- 
nos que rrparentcrnmm no b6 candimvo tah moda en los 
nen orra expliCacia51 que la iui- 
pedc16n, la leyenda0 la magia. 

, El temar sobrenani~al de nm para ~ ~ t - ~ ~  que irn&y;&y)~,- 
peste med ied  @deun mons- -- . 

( oculto en s15pliogue de k 
ricrnpcsrPovde iPaen~~eg ~ 8 - 1  / ~ ~ t a ~ u e n i r m * ~ ~ a ~ c i s ~  

1 oídos de Adsmsbrg, Km c u k ~  
so es que Adiwnsberg, al cm-F 

i amioqueelpadre~&wn,no~~ 
acciona armado de una[ 
desmnfiianza ciega hacia d por- 1 

! tentoyuna61idoapmmmia-1 
1 nalista, sino que más bien pone, 

tiga-1 
- - - 

trazaría d argumento. ~ G q d e -  
cir qubRred Vagas otisigwe el 
r d s ~ d ' i  todiaEa sil ejecutw un 
&l q u i s m d e  san* e in- 
t e l~encia  -jugado en una 
pus0 da primera clast. Lo que 
ak&d-pdáa h a b  lnalogm- 
do m . ' u m h s p i r a c i h  infan- 
t . & a i a r ~ m d w d a o m a ~  
c W  sdcre$i a lo Dan Brown, 
se mwlve eni una.Mrnpidiya- 
ed-m m& 
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La vir - -1 - de 

MARTA L6PEZ-LUACES 
Sial, 2009. 64 pp., 15  s. ...................................................... 

M arta López-Luaces 
(Vigo, 1964) reside 
en  Nueva York des- 

'. '?de hace décadas. Profesora d e  
iliteratura española y latinoa- 
lmericana de  la Universidad de  
~Montclair, en  New Jersey, este - 
~primer libro suyo de  relatos vie- 

,. i'ne avalado por una intensa ac- 
tividad como poeta. La suya es 
,una voz mestiza, cuyas raíces se 
.hunden tanto en su Galicia na- 
tal como en la cultura estadou- 
nidense, sin olvidar Latinoa- 
'mérica o el mundo judío. D e  
itodo ello beben estos cuentos, 
que están en deuda con la me- 
jor tradición d e  narrativa his- 
panoamericana y anglosajona. 

d Las historias que conforman 
el libro comparten un escenario 
imaginario: el neoyorquino ba- 

- ' (rrio d e  Saint Nicholas. Abun- 
;dan los protagonistas solitarios 

' [y también los que parecen ha- 
lbitar la zona d e  sombra entre 
(dos mundos. López-Luaces es 
luna narradora elegante, quepo- 
ddría pasar por una autora del 
~XIX si no fuera por ese esce- 
lnario d e  la gran ciudad habita- 
!da por toda clase d e  gentes, 

. ;donde no faltan leyendas ur- 
Ibanas, personas que rompieron 
/con su pasado o espectros que 
lbuscan su lugar e n  el mundo. 
(Los ingredientes d e  nuestro 
imundo, sí, pero sazonados d e  
un modo que hacen que todo 
parezca un sueño. En cierto 
modo, la buena literatura no es 
¡más que eso: un sueño del que 
t mejor sería no despertar. 

CARE SAñlOS 

~ i a . r - - . . - ~ ~  L~~.- 

1 ru? furu., I stea breve 2 
CLARA OBLlüADO (ED.) cuentan autores d e  primera 193 rnicrorrelatos de  116auto- 
Plg inrs  de Espuma, 2010 línea, como Rubén Darío, Bor- res. E n  suma, una bueno ......... - ......... 
2 5 1  p l g i i i s ,  15  c i t o s  .- ...................... ges, Cortázar y Augusto Mon- mmtm d e  los m& destacados 

terroso, entre los hispanoame- ,Wra &l ayer cercano y da 

E 1 microrrelato es  un ricanos, y J. R. Jiménez, R. 'hoy e n  el arte, del microrreh-, 
producto literario ge- Gómez de  la Sema, Max Aub, to y d e  hs te@4enck m& ixnd ' 

. 8  

nuino d e  nuestro Merino y L. M. Díí entre los -ter e n  ia actualidad. 
tiempo, impulsado por las pri- españoles. De  estos y otros se El libro Urna un ilusk&&'! 
sas con que se mueven las mo- ocupó Clara Obligado e n  su pr6kaga & F&yQWei 
dernas sociedades, la veloci- anterior antologfa publicada mi, qu%?in, 
dad de  las comunicaciones en hace 9 años. Aquella selección esta moddidd n 
la era d e  Internet. estaba concebida bajo el las rasgos y l a s & n b p &  

imperio del célebre cipales de  estas "epifaní~ & 
genes se re- "Dinosaurio" d e  momentos clwc en nuestra 
montan a los Monterroso. Aho- existencia" (p&g. 19), &midas 

Una buena nuestra 
de los m& dwtaaáos 

mático d e  esta autores dsl ayer oer- 
modalidad litera- cano y de hsy en el 

arte Bel mSoroppelSrt0 

d e  la fantasía, el terror, la su- y,:: :zlF' gestión de  una imagen, la poe- 
A . M .  ~ H U A  sía, los juegos metafictivos y 

XXI. Es  curioso lingüísticos (llegan- do incluso 
quehaya sido el m n -  m, wn "El dinosaurio"ya al palíndromo) o el compromi 
m, tal vez la forma literaria que e n  el Parnaso, Obligado nos so, según los aspectos resalta 
menos había evolucionado ofrece en esta segunda antolo- dos por la pmloguista. Los tex 
desde Chejov, el género que gía un amplio muestrario de las tos están ordenados por SL 

alumbró en los últimos tiem- tendencias actuales del rnicro- extensión, desde los menos 
pos la creación d e  un subgé- rrelato en  la literatura españo- breves, que nunca llegan a la 
neto nuevo, que ha encontra- la e hispanoamericana, con página y media, encabezados 
do ya su lugar e n  el sistema una nutrida selección de  auto- por Rodrigo Soto y Juan José 
literario. Sus caracterlsticas res d e  diversas generaciones, Millás, hasta los más breves, 
esenciales incluyen la obliga- algunos ya reconocidos como con una sola línea, incluso con 
da brevedad, una concentrada A. Pereira, Medardo Fraile, J. una sola palabra, como el d e  
narratividad, la sorpresa o el Tomeo, J. P. Aparicio, Eloyx- Juan Pedro Aparicio, titulado 
prodigio de  su revelación a par- z6n e Hipólito C .  Navarro, "Luis XTV" y cuyo único tex- 
tir de  una imagen o una intui- además d e  los citados Merino to es "Yo", o, en reto dificil de  
ción, el arte d e  sugerir por me- y L. M. Díez, y los hispanoa- superar, con ninguna, como el 
dio d e  la elipsis, el silencio y mericanos Macedonio Fer- de  Guillermo Samperio, titu- 

I la intertextualidad, y una ac- nández, David Lagmanovich, lado "El fantasma" y, en  con- 
titud de  ludismo creador con la Ana María Shua, Luisa Valen- secuencia con dicho título, sin 
literatura misma. zuela, Juan Armando Epple y nada en el texto. 

Entre los cultivadores del Andrés Neuman, y otros me- 
microrrelato en el siglo XX se nos conocidos, hasta Uegar a los hNQU BASANM 



* Venganza' en Sevilla 
HATILDE ASENSI mundo Dantés iniciará su propio desagra- : 
Planeta. Barcelona, 2009. vio en  el París secuela de  la Guerra de los .................................................................................... 
300 plginas. 20'90 autos Cien Días. Estas premisas son, a saber, el ................................................................................... 

destino que lleva a Catalina Solís a una 

C atalinasolís, protagonista de T i a  isla desierta donde encuentra un gran te- 
F i m y  encarnación de  la dualidad soro cuyo valor económico dará el soporte 
integrada en  Martín Nevares, o imprescindible para la realización de  su 

Madn-Ojo-de-Plata, su desdoblamiento, propósito; la capacidad de la protagonista 
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regresa a la Sevilla d e  1606 con el propó- 
sito de  rescatar a Esteban Nevares, su pa- 
dre adoptivo, de las garras de los hermanos 
Curvo. E n  la aventura la acompañan al- * .  gunos amigos que en  fiera F i r u a  se- 
cundaron para convertirla en un persona- 
je en el estrecho marco de referencia donde 
se igualan el Viejo y el Nuevo Mundo. 

Exégesis del mítico Conde de  Monte- 
cristo, Catalina Solís planifica su vengan- 
za contra la miserable y ambiciosa familia 
Curvo basándose en los mismos principios 
con los que, doscientos años más tarde Ed- 

PUBUCACIÓN 

- - - - 
para cambiar su identidad mudando de  
vestuario; el aprendizaje d e  las artes fe- 
meninas así como de las masculinas y la uti- 
lización, para ultimar su venganza, de  las 
mismas debilidades de los verdugos de don 
Esteban Nevares, a esas altura ya muerto 
en la cárcel de Sevilla. A grandes trazas, este 
es el argumento en el que Matilde Asensi 
basa esta novela ligerísima que, a todas 
luces, es la segunda de una saga de, por lo 
menos, tres entregas. 

Es indiscutible que Asensi domina el 
oficio, sabe indagar, ilustrar la sicología de 

la época, afincarse en su lenguaje, desen- 
terrando los vocablos al uso -desde mi hu- 
milde punto de  vista el mayor logro de este 
libro. Vmganw m Stwilla es un libro senci- 
llo, su trama no aporta nada nuevo a la no- 
vela de  aventuras, pero es más sana que 
la mayor parte de los compuestos tóxicos 
de  esa nueva oleada de  libros cuyos pro- 
tagonistas dejan de ser la medida del hom- 
bre para usurparlo, convirtiéndose en la 
medida del horro. 

NOMERO Y FECHA 

MAR~A ELENA CRUZ VARELA 

MATERIA 

L U O h  ETXEBARRIA 
Suma. 400 pp., lfl'fll e. ............................................ ...-.. 

a obra narrativa d e  Lu- 
cía Etxebarria (Valencia, 
1%6) forma parte de  un 

proyecto unitario que busca dar 
un testimonio social ácido d e  

1 ciertas formas de  vida actuales. 
1 En la misma onda sigue Lo m- 
& a un momento A jO fah. 
El centro de  la novela es el can- 

I tante veinteañero Pumuky, cu- 
, ya muerte violenta podría ser un 
i suicidio o un asesinato. A partir 
1 d e  este interrogante, la autora 
1 monta un relato perspectivista 
1 donde se  cruzan noticias sobre 
el protagonista procedentes d e  

/ un amplio número d e  gentes 
próximas a él: los otros dos 
miembros de  Sac t Y h  A&& 
-nombre más que revelador de  
su grupo musical-, familiares, 
allegad? o conocidoscte los @es 

músicos y profesimale#* 

C 
becilla del movimiento si- 

del espectáculo y la cultu- tuacionista Guy Debord, 
m. Pasajes en tercera per- según indica el propio tex- 
sona d e  un narrador om- to. Entraría, así, en el pro- 
nisciente y declaraoiones pósito de  Etxebarria hacer 
en primera de los p m n %  un relato de  pretensiones 
jes proporcionan abun; intelectuales y d e  inten- 
dantes datos tanto del fa- ción medio polftica. Sin 
llecido como d e  su en- embargo, si era esa su vo- 
torno. Aunque Pumuky luntad, se queda muy lejos 
posea una personalidad de La culpa la tk- 
compleja, ostenta un va- nen la precariedad y po- 
lor representativo de  vidas .1 -$ck un estilo funcio- 

.,.A nal descuidado, la abun- 
desori&mwt&I e . Los empresariales, falsedades 1 dancia de  tópicos, los personajes 
otros personajes encarnan tam- ma~ci~~artíst ico,  literario y me- esquemáticos, algún error y caer 
biCn varios tipos d e  la hora pre- diático ofrecen una estampa m- en la mala literatura (la chica "se 
sente. ral muy negativa marcada por el abrió dulcemente para él, ple- 

En conjunto, la novela pre- egoísmo, la infidelidad y la so- na de  néctar como una flor noc- 
senta el retrato negativo d e  un ledad; en  suma, un mundo su- turna'', se dice sin ironía alguna). 
grupo d e  clase media formado mido en el oportunismo, la des- Por desgracia, la historia no logra 
por gente acomodada, profesio- lealtad y la mentira. trascender el  simple costum 
~a4eis yaaiww. Sexo, promis- A esta cualidad engafíosa de  brismo crítico. 
c S, mrbias relacio- la realidad W o ,  t ~ -  

nes d e  pareja, chanchullos mado de  una afirmación del ca- UNNB SAN2 MLLAWUEVA 
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Flores raras y - Cranalísimar " 
CARMEN L.OLIVEIRA 
Trad. Vito"i'oti~.~8ii..pP A.  J. Alonso l.,l.. i"'eei.r 

m 

a poeta norteamericana 
Elizabeth Bishop (191 1 '- 1979) trató d e  llevar 

una vida bastante secreta. Guar- 
daba para sí un puñado de ena- 
moramiento~ femeninos de  po- 
ca trascendencia, un grave pro- 
blema de  alcoholismo y una 
apasionada y fatídica relación 
con la fasci bra- 
sileña Lota &&4a&i-)clares. 

Bishop, amiga d e  Aldous 
Huxley, vivía retirada en Brasil 
cuando recibió el Pulitzer d e  
poesía en 1956. La poeta había 

llegado a Río d e  Janeiro a los 
cuarenta años con una beca, la 
dirección de  una amiga nortea- 
mericana y una crisis de creati- 
vidad. Pensaba quedarse dos se- 
manas y al cruzarse en su 
destino Lota de  Macedo, se 
quedó quince años en Brasil. 

Carmen L. Oliveira está 
guiada por la intención d e  re- 
construir esos años que Bishop 
p a d  en Brasil, pero sobre todo, 
nos presenta a Lota de  Macedo, 
wrnujm&vs+!i, seductora 

tencia. Por esa z;;g:&!F$&kbana/i- 
.. 

simas, hace algo más que aden- 
trarse en el entrelazamiento de 
dos mujeres de  personalidades 
opuestas. Con una prosa lim- 
pia y exacta perfila la crónica 
d e  una convivencia en carne 
viva que se extendió entre 1951 
y 1967, cuando Elizabeth y la 
brasileña convivían al norte de  
Sao Paulo, en la casa de  arqui- 
tectura vanguardista de Lota.. 

Sin ser una biografia nove- 

I lada, la autora ha elegido una in- 
geniosa construcción para que 
leamos la realidad como si fuera 
una flcción. Los primeros en- 
cuentros, el deslumbramiento, 
los abismos infranqueables que ' se abrieron por los intereses cada 

vez más divergentes de  ambas 
creadoras, las crisis alcohólicas 
de Bishop, el final, todos esos re- 
corridos interiores y exteriores 
están contados por una voz na- 
rradora que se ciñe a los datos, 
pero se atreve a penetrar en los 
gestos, actos y pensamientos de 
las dos protagonistas de  la his- 
toria. Dicha configuración no- 
velística hace que la narración 

1 atrape, si bien la detallada in- 
formición urbanística puede 
trabar la lecyra de quienes bus- 
can sólo la 6iografía amorosa de 
dos creadoes intensas, descon- 
certantes y empecinadas. 

- LOURDW VENTURA 
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esos disvitos po6ticos. Pero ci- 
taré a un poeta de las últi- 

mas generaciones: el cor- 
dobés José Luis Rey 

andaluza contemporánea Medet. Me interesa 
mucho la obra de María 
Eloy-García, JuaR An- 

Me agrada considerarme un qué ignorar la poesía de drés García RomAn, 
mestizo. Yo soy hijo de cubano, todo un continew*am- 

gos fueron hispanoamen 

mayoría de esos países de len- 
gua española. Pudría decirse 
que también dispongo de unas 
raíces literarias muy principa- 
les que conectan con Neruda y 
Vakjo, m Onetti y Rulfq con 
Borges y L a m a ,  con Carpen- 
tier y Garch Márquez ... 

Medek :Cómo, por qué, para 
- a. 
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N ;  de La Real Academia Española I 
i 
1 

n Biarritz, sentados puesto frente a las 

tre Monique y Margueritte, ciedad actual - 

amora, me dijo un día Cris- convertido para 
tóbal Balenciaga: "La belle- jóvenes en una 

porcionados". Recuerdo que han caído en la ro 
hace años almorcé en mi des- Gastan en vestido 
pacho de  "La Razón" con que ganan. Dejan 
Amaya Arzuaga y David de viajar, de acudir 
Delfín. Me aseguró el joven o a las discotecas 
modista que coincidía con prarse ropa y más 

Bosé, a la que viste a veces fren y se desaso 
de  hierro, a veces de  seda. cesitan comprar 
Balenciaga era un dios en mente vestidos 
aquella época, un estilizado complementos.. . 
faquir. Se ha convertido en , 
un icono. Guardo, como si 
fuera la reliquia de un san- 
to, la corbata que me regaló. 

y las telas. 
Durante la conversación 

inolvidable me anticipó una 
realidad social que estamos cziticaderraunadamentt 
ahora padeciendo. Las chicas mam h d a a a  y cmmdaaa No m ampuaid al h m que desasosiega a una parte 
jóvenes que írabajan y dis- se ndanss aahr 6kAmdh considerable de la juventud 
ponen de dinero han im- ail.mraa.yaoihhpa2 9 9 actual. 

? :  

- .  - - 
4: q\-f 
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Plaga de 
palomas 

LOUISE ERDMGH 
Ttrd. Suser dr It ii' srr ... ....... ....... -.... . 
#itmlr. ................... 3t2 pp. - .- . 3Yk .. 

, m 

L 
mericanas de hoy. Hija 
india dtpptwas y de padre 
su procedencia multiétni 
fundamental en su vida 
fleja en sus obras. El éxito levino 
desde la primera novela, h e  Me- 
dlcine (1985), traducida al español 

,como Fiho de Amr (Tusquets), 
jlque conquistó grandes premios. 

Plaga de P a I ~ a s ,  su iíltima 
':iobra, es la historia de las conse- 
"cuencias de una injusticia. Erdmch 

&e basa en un hecho real, ocumdo 
,la principios del siglo XX. Una ma- 

8 .,m 

Iñana aparecen asesinados en su 
.,casa cinco miembros de una misma 

$familia de blancos. Ai poco tiempo 
Jse acusa a tres hombres y a unjo- 
, (ven muchacho indios. Los ahorcan, 
-'pero uno de ellos, milagrosamen- 
,te, sobrevive, mientras el verdade- 
~ro homicida permanecerá impune. 
1 La injusticia cometida revolu- 

' 'Llcionará las mentalidades del pue- 
,,*:blo de Pluto, en el que todos se co- 
-2nocen. Hasta el punto de que tras 
1 ivarias generaciones, seguirán vivos 
h.' 

muchos de los sentimientos de 
odio y rencor. Las jóvenes gene- 
raciones crecen ignorando el su- 

&eso que el viejo y sabio Mmhum 
se ocupará de recordarles en unas 

jnarraciones Iegendarias. 
di La novela, que se presenta di- 

vidida en pequefios capítulos, fue 
finalista del Pulimr en 2009. Su 
discurso fluye 
dad pausada y 
conduce hacia un inbpmdo final. 

entre 19% y W 7 .  En tan 
intenso retrato resulta 
imposible destacar más 
un disco que oa<xTras su 
actual madurez vocal y 

dq, BikMmR san can- 
c i 0 ~ e 8 q u e ~ ~ a u -  

i ti?ntiCar kectmb~ d e  
etmoai6bn. Igual sucede 

losalabomdores, de 
~ p ~ a i ~ e m a n  
Hawkins ipasartdci por 
Stan Qm. m.0 QAWZ 
.- 

"TE~ IDO 
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Cristina Lucas 
Letarp revolucionario 
Espacio Iniciarte 
tglesia de Santa Lucía 
Santa Lucía, s/n. Sevilla 
Hasta el 10 de abril 

$A LIBESTAD guiaba al pueblo o huía de Bl? 
Quien hizo esta valiosa observación ante el 
vldeo. Delacroix tenía clara la respuesta. Cris- 
tina Lucas también. En su video-comentario 
al cuadro del pintor francés queda claro que 
a la fiesta de la revolución sucede el miedo a 
la libertad. A las gioriosas jornadas de 1830, 
que el cuadro celebra, siguió el capitalismo 
calculador. Habla que razonar, esto es, pre-ci- 
sar y de-fimir, o lo que es igual, recortar y 
poner lfmites. No es s610 una depravación 
burguesa Bien lo sabemos. El afán de orden 
es más profundo di jeron Deleuze y Guatta- +- que el interés de clase. De ahí que en 
tiberté raisonnée, Cristina Lucas acierte: pe- 
&ce la libertad a manos de sus seguidores y 
sus verdugos son varones: en nuestro n m -  
sismo, qcriñc'arnos fácilmente el deseo' al 
afán de orden,:$$ el homenaje a una m@ 
d exo~cismo~de una poselda? Quizá la rps- 

-puesta esté enfrente, en iHabk! Aguf no gol- 
;$ea a Moisés el martillo de Buonarroti, sino 
que, con un gran mazo, una mujer destruye 
la reproducción de la escultura. Con la cabe- 
za de Moisés cae, al mismo tiempo la del 1;. 

y la del,Z@lador. El segundo lri- 
de0 swe, pues, de contrapunto al primejo. 
; El terca @abajo, producido para esta mues- 

:,tia, está más escon@io. Elvídeo reelabora dos 
'6bras distantes en el tiempo. Una de ellas, la 

3 
-pt@mwm de Shigeko Kubota, Vagina pain- 
',gng. La 6lmau6n h g e  a una joven que, con 
6rgano tan decisiyo, traza h e s  rasgos en 
blanco sobre negro.Asi aparecen dos hunino- 
sas paiabras: Big ikmg. Una inteligente puesta 
al día del Benzo de otro h c é s ,  Courbet, dán- 
dole carácter cósmico. Las tres obras tejen 

yuestra unitaria. El humor vehicula un 

w ( ~ 2 $ i -  
las, seiíalan hacia ese perso&je que irn - 
r y no habla: el deseo. El ami@o t e m g ,  
iin duda un lugar, ha sido bien estudidh 
,ara alojar a huésped tan enigmático wtao 
arcaw. J. B. Dlaz-ünneneta 1 

- -  I 
- - ,- 
1--- <a 
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Por EstreUa de Diego 
HA LLEGADO a mis manos, regalo de una 
amiga muy querida, cierto libro que pese 
a su título, Lecturas m obligatorias?debe- 
ría figurar en un lugar preeminente de 
toda biblioteca. Su autora, la premio No- 
be1 polaca Wislawa Szymborska, tal vez 
mas conocida por su poesía, recoge una 
serie de artículos cortos que no son sino 
las críticas publicadas en un diario local 
a volúmenes variopintos y con frecuen- 
cia irrelevantes, que nadie de su catego- 
ría se suele dignar comentar: desde un 
tratado sobre jardineria o un manual pa- 
ra empapelar la propia casa hasta textos 
"menores" sobre Vermeer o Montaigne. 
Es posible que la palabra "criti- 
ca" no sea del todo adecuada 
para esas piezas exquisitas: la 
autora se considera una lecto- 
ra amateur -qu6 mejor cate- 
goría de lector- y por tanto 
no obligada a evaluar las cosas 
que lee. Las comenta sin más. 
O sin menos, pues su mirada 
fresca, inesperada, hace que 
las lecturas más banales se 
conviertan en un delicioso pa- 
seo por la imaginación de 
Szymborska. 

Un buen ejemplo es el co- 
mentario sobre Vida diaria en 
Varsovia durante la Ilustra- 
cidn, que comienza con una !?a- 
se muy aguda: "Soñamos, ipe- 
ro tan negligentemente, tan a 
la ligera!". Nada más cierto: 
cuando deseamos vivir en una 
época pasada no tenemos en 
cuenta que no aterrizaríamos 
en el castillo de un noble y que, 
incluso d i ,  no habría medici- 
nas, ni higiene, ni luz.. . 

En este momento pueden 
verse en Madrid y París dos ex- 
posiciones en las que 
soiiamos ... con ser dueños de 
uno de los fabulosos trajes que Dei 
en ellas se exponen. Una es la 
muestra de Fortuny y Madra- 
zo, el diseñador de los años veinte afinca- 
do en Venecia e hijo del pintor Fortuny y. 
Marsal, quien le representa siendo niño, 
premonición casi, sobre la lujosatela ro- 
sa en un salón japonés -cuadro que da 
titulo al texto de PCrez Rojas en el catálo- 
go de la exposición del Museo del Tra- 
je-. La otra es un recorrido por creacio- 
nes y mernorabilia de uno de los grandes 
talentos e indiscutibles estrellas de Dior, 
el inefable Yves Saint Laurent -YSG, 
al cual dedica una retrospectiva el Petit 
Palais parisiense. Se trata de dos pro- 
puestas antitéticas, como las décadas y 
los estilos de vida a los cuales correspon- 
de la ropa, si bien en ambos casos des- 
piertan en el visitante la urgencia por 
poseer los objetos que se exhiben. Y ocu- 
rre de una manera imperativa, m8s que 

MATERIA 
PUBUCACIÓN 

con un cuadro o una fotografia, ciuizás 
porque .tuvo raz6n Freud al hablar del 
fetichismo del tacto y los tejidos que 61, 
como buen medico del XiX, de otro tiem- 
po, circunscnbfa a las pulsiones femeni- 
nas, las que se quedan ancladas en senti- 
dos inferiores, fuera de la vista. 

En esto no tuvo razón Freud, pese a lo 
brillante de sus intuiciones, porque to- 
dos los visitantes, ellos y ellas, sueñan 
del mismo modo con tocar las fabulosas 
telas de Fortuny y recorrer, con los de- 
dos al menos, el deslumbrante minivesti- 
do al estilo Mondrian del apasionante 
YSL, quien se retrató joven, guapo y des- 

NÚMERO Y FECHA 

nudo para publicitar su nueva línea de 
perfume causando furor en aquel mo- 
mento; creando, igual que con su smo- 
king para mujeres, una nueva forma de 
contar la moda, que llega a los rincones 
del corazón - d e  eso supo mucho YSL-, 
incluso a aquCiios donde no entra el "ar- 
te" que s610 enma por los ojos. 

Miramos embobados la ropa inalcan- 
zable: qué le vamos a hacer. Nos confor- 
maremos con un frasco vintage de Rive 
Gauche o hasta con uno cualquiera de 
la perfumería de abajo. Aunque pues- 
tos a soñar, ¿por qué no desear un vesti- 
do de los expuestos? Ay, ¡los sueños a la 
ligera de los que habla Szyrnborska! Se 
nos ha olvidado pedir nuestra ,talla y la 
sonada prenda, después de consegui- 
da, no nos vale. 

&L PE) i S. A FIBLcI'A N" 456. (20 MAII .' f 0 )  
A g t g  
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- ORNAMENTO FÚNEBRE 

CHIARU SHIOTA 
STATE OF BEING 
GALER~A NIEVES FERNANDEZ. MADRID 
C/ MONTE ESQUINZA. 25 
WWW.GALERIANIEVESFERNANDEZ.COM 
HASTA EL 12 DE ABRIL 

6SCAR ALONSO MOLINA 
Posiblemente más de un lector y de 
algún visitante de esta exposición 
reconocerá a Chiaru Shiota (Japón. 
1972), como la autora de esa impac- 
tante instalación -una de las más 
fotografiadas este año-. realizada in 
situ dentro del standde la galería du- 
rante este último ARCO. Allí, la artista 
volvía prácticamente inaccesibles. 
tanto al contacto como a nuestra 
visión. una antigua máquina de co- 
ser y una silla de epoca. aislándolas 
mediante el denso enmarañado de 
un cabo infinito de lana negra que, 
zigzagueando a su alrededor, exten- 
diendose por las paredes y suelo. se 
enredaba entre ambos objetos hasta 
crear una atmósfera irrespirable, casi 
compacta. que al final competía con 
ellos por convertirse en la protago- 
nista principal de la pieza. 

Y es que en las instalaciones de 
Shiota. como la preparada ex profeso 
para la galería con el tltulo de State 
of Being (2010). los enseres que caen 
en la trampa de sus características 
marañas son siempre ajenos a ella. 

' . como la presa lo es del depredador. 
Estáticos. silentes. yacen bajo el peso 

LAS 
INSTAUClONEá 
DE CHIARU SHIOTA 
TIENEN TAMBI~N 
UNA OIMENSI~N 
DE DIBUJO EN EL 
ESPACIO. EN LA 
IMAGEN. UNA DE 
LAS PIEZAS DEL. 
CONJUNTO «STATE 
OF.BEING» (2010) 

implacable de una trama que encar- 
na el terror. el olvido o el paso del 
tiempo. mientras actúa como cápsu- 
la que lo detiene. En efecto. los obje- 
tos elegidos rememoran en sordina 
pasados usos, vidas anteriores de 
servidumbre y utilidad que diríanse 
finiquitadas, no sin cierto regusto 
macabro: un piano carbonizado, tra- 
jes y zapatos desgastados. ventanas 
rotas. camas de hospital. viejas ma- 
letas o un vestido de novia pasado 
de moda quedan allí atrapados por 
esa capa que conserva a costa de 
aniquilar, como en aquellos cuerpos 
vaciados que se encontraron siglos 
después entre la lava de Pompeya y 
Herculano. 

LA ANGUSTIA DEL SER. ~ h i o t a  
recurre a un filón casi imposible de 
verbalizar..propio de la sensibilidad 
tradicional japonesa (en especial. de 
su folclore popular). que. en curiosa 
relación con el romanticismo euro- 
peo. fomenta el sutil y progresivo 
enrarecimiento de los espacios coti- 
dianos como punto de partida para 
un sentimiento de extraiiamiento 
más inquietante y profundo. el cual 
culmina en los espectros de la ma- 
yor angustia del ser en el mundo. Así, 
hay algo de escenografía de película 
clásica nipona del género de ficción. 
o de recreación de una escena de 
ciertos cuentos de Poe, en estas 
instalaciones. que a menudo nos 
obligan a instalarnos bajo bóvedas 
y pasillos que son a la vez estructu- 

.- - 

ra profunda (pasadizo subterráneo, 
cueva) y órgano interno (intestino, . 
Útero, garganta). 

Cavernoso e informe (la extensión 
del hilo alrededor de los cueroos ci- 
tados trae irremediablemente a la . 
cabeza la descomposición orgánica. 
con su riadas de moho y materia pú- 
trida). el espacio de sus instalaciones 
oscila entre lo fascinante y lo into- 
lerable, entre la belleza y la muerte. 
Quizá por ello no es tan difícil poner- 
las en relación con muchas de las de 
Fabre. Kounellis o Boltanski. Pero la 
organización del caótico ovillo con- 
lleva asimismo alusiones constantes 
al garabato y la tachadura. al nido y 
la telaraiia. al caos y la invisibilidad. 
al arabesco y el ornamento. al teji- 
do vivo y la malla ... Shiota organiza 
con paciencia. y su sencillo modelo 
operativo, un poderoso mecanismo 
metafórico que no depende sólo del 
índice cultural para su análisis, sino 
que hunde las raíces en la más ar- 
cana sensibilidad de todos nosotros. 
demostrando su eficacia por la vía 

ESTÁTICOS, SILENTES, LOS OBJE- 

TOS DE LAS INSTALACIONES DE 

SHIOTA YACEN BAJO EL PESO IM- 

PLACABLE DE UNA TRAMA QUE 

ENCARNA EL TERROR, EL OLVIDO, 

EL PASO DEL TIEMPO 

de sensaciones físicas asociadas al 
escalofrío. la inquietud palpable o la 
repugnancia. 

EL DESENLACE ESPERADO. Al fi- 
nal del celebre relato La caída de la 
casa Usher, el narrador culmina su 
aterradora experiencia encarnada en 
la casa viendo cómo aquella fisura 
«casi imperceptible dibujada en zig- 
zag desde el tejado del edificio hasta 
la base -que había observado a su 
llegada- se ensanchó rápidamente)): 
«Pasó un furioso soplo del torbellino 
L...] y mi espíritu vaciló al ver desmo- 
ronarse los poderosos muros. y hubo 
un largo y tumultuoso clamor como 
la voz de mil torrentes, y a mis pies 
el profundo y corrompido estanque 
se cerró sombrío, silencioso. sobre 
los restos de la Casa Usher)). No es 
otro el desenlace que uno espera 
envuelto por la viscosa presencia de 
sus instalaciones. 

Ante la insistencia de la crítica por 
desentrañar el sustrato feminista de 
su trabajo (mucho se ha insistido en 
el ascendiente de Marina Abramo- 
vic en su formación), ella confiesa 
que sólo asume tal lectura en clave 
profunda, es decir, no tanto asocia- 
da a ciertas resoluciones artísticas 
concretas. cuanto a un sentimiento 
particular de ubicación esencial en el 
mundo. donde ha resultado-determi- 
nante, por ejemplo, su experiencia de 
ser madre. y la especial capacidad de 
dar protección o influir temor sobre 
otro ser que ello implica. m 
- .. .. - - - 
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CANDIrUr NOFER 
PRüJECTS: DONE 
MARCO. VIGO. C/ PRINCIPE. 54 

COMISARIOS: MARKUS HEINZELMANN Y 
OOREEN MENDE 
CATALOGO: m EUROS 
WWW.MARCWIGO.COM 
HASTA EL 23 DE MAYO 

M A R ~ A  PEAA LOMBAO 
A lo largo de estos cuarenta ahos, 
la trayectoria de Candida HIlfer 
(Eberwalde. Alemania. 1944). refieja 
un constante interés por la comida. 
De manera evidente en las instant5- 
neas de tiendas de comestibles en 
Turquía y de modo más sutil en los 
banquetes sin alimentos ni invita- 
dos a la mesa. Como si los espacios 
que fotografía se fueran a estropear 
igual que les sucede a los produc- 
tos sin congelar o que no están en 
conserva. Hofer los retrata y protege 
antes de que se pierdan al contacto 
COO el aire. 

- - -- 

.Comencemos por la fotografía de 
26 x 46 cm. donde unas tortugas 
nadan en su acuario, y, por imaginar, 
que estamos en el circulo central 
de la ex~osición al mismo tiem~o. 
~alculemos las semejanzas entre 
ambos lugares. Se trata de espacios 
de reserva. protegidos como la cárcel 
restaurada donde se ubica el Museo 
de Arte Contemporáneo de Vigo, o 
como el casino, la biblioteca o los 
salones retratados por H6fer. 

UN VALS DE RIíMO CUBANO. Mlo 
con mover la cabeza a los lados des- 
& el panóptico. obse~amos algunas 
de sus fotografías frontales; escenas 
de ritual anecoico. donde la W u ~ w r -  
tal-Tanztheater de Pina Bausch no 
desaprovecharía la oportunidad de 
coreografiar un vals a ritmo de son 
cubano. El punto de fuga converge 
en el centro de la imagen, como si 
el fotógrafo fuera el espectador pre- 
so en el espacio retratado. similar al 
inmueble institucional en el que se 
encuentra de cuerpo presente. 

.- . .- - . - - 

MlllWIPO 
DE MUXO. 
A LA IZQUIERDA. 
uVAN 
ABBEMUSEUM 
EINDHOVEN VB 
(2003). IMAGEN 
DE LA HIT~GRAFA 
GERMANA 

La exposición agrupa obras de 
Candida HIlfer creadas entre 1968 y 
2008. y el montaje ha sido realizado 
en colaboraci6n con el estudio de 
arquitectura Kuehn Malveni. En las 
salas no se encuentran cartelas. ni 
información alguna sobre las obras, 
de manera que el titulo Projecfs Do- 
ne remite a cada una de ellas como 
proyecto único. una red de imágenes 
sin ánimo de retrospectiva. El mis- 
mo comenzó en el ano 2002. cuan- 
do los arquitectos Simona Malvwi. 
Johannes Kuehn y Wilfried Kuehn 
transformaron el espacio del Binding 
Brewery para la Documenta U donde 
HIlfer mostrarla la serie fotográfica 
«Los burgueses de Calais». Aquí se 
muestran algunas de aquellas tomas 
fijas que describen la ubicación de 
la obra de Rodin en sus respectivos 
contextos actuales, grandes habi- 
taciones que protegen la obra de la 
wosi6n externa El movimiento implí- 
cito en la escultura se mantiene en 
pausa al calor de espacios hieráticos 
como invernaderos. «Quiero que la 

((QUIERO QUE LAS IMÁGENES 

CONTENGAN HISTORIAS, Y 

QUE NO LAS CUENTEN, QUE NO 

SEAN EXPRESIVAS)), HA SE- 

ÑALADO LA PROPIA CANDIDA 

HOFER 

imagen contenga historias. y que no 
las cwnten. que no sean expresivas). 
seiiaiaba H6fer. Las fotografias se 
convierten en los huecos sernánticos 
del cristal que las protege. en lugares 
lejanos, inaccesibles y sordos. La at- 
mjsfemfospmatiza.----~ 

EL MODELO MAS ~PTIMO. Vi- 
trinas de museos. de carnicerías. 
escaparates, lámparas. ventanillas 
de coche. vasos, puertas. ventanas 
translúcidas. opacas. transparentes: 
finalmente. todas las fotos están en- 
marcadas en cristal o metacrilato. 
considerado el modelo bidimensio- 
nal que conserva en buen estado 
las imágenes. Wilfrled Kuehn co- 
menta que las vitrinas son el tema 
muselstico por excelencia: aTipol6- 
gica y técnicamente. el museo en 
miniatura».Las peanas -vitrinas 
opacas-, del mismo modo. llaman 
su atención. En deflnitiva: las solu- 
ciones físicas que separan la obra 
del espacio que la alberga. 

Tanto el lugar donde las fotogra- 
fías fueron tomadas como el espacio 
en el que nos hallamos al apreciarlas 
pertenecen a la tipología de recintos 
que circunvalan al visitante. Bien a 
traves de un jardín zoológico o bien 
desde la sala de un museo. recono- 
cemos a Candida HIlfer en los re- 
tratos de espacios cerrados, donde 
no corre el aire. y donde cortinas y 
espejos desprenden el olor de ese 
material que absorbe el sonido. la 
madera. 

La obra Possessions (2004).pone 
-- 

de rnanifiesfolafórmUlamagistmi - 
para aislar al espectador sin que és- 
te apenas lo advierta. La instalación 
consiste en una silla y una mesa 
sobre la que se sitúa una pantalla 
donde aparecen las manos de una 
mujer pasando las hojas de un li- 
bro. Se suceden imágenes que no 
existen en otra dimensión. de modo 
que la única posibilidad de acceso 
a las «piezas» es a través de la pu- 
blicación del proyecto. Al comenzar 
el video, leemos la propuesta de la 
artista: «Cómo leer este libro: como 
un paseo por la exposici6n». El acto 
de experimentar la obra sdlo desde 
dentro del libro alumbra la posibili- 
dad de que el catálogo monográfico 
de las exposiciones pierda su senti- 
do primero. el de reprografiar y con- 
servar la muestra en papel. Tal vez 
se deberían colocar los catálogos de 
H6fer en las vitrinas de los museos. 
No los podríamos leer. funcionan'an 
como modelo de cárcel acorde con 
el museo surreallsta que proclama- 
ba otro amante de las vitrinas, An- 
dré Breton, y con la intención que 
comentaba H6fer: que la imagen 
contenga historias. u 

- - -. - - - 
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EL AMOR DEBE SER CRUJIENTE. EL ~XITO, ÚNICO Y ORIGINAL. LA FAMA HUELE A FRESCO Y LA JUVEN- 

TUD SE UNTA COMO UNA BUENA CREMA. CON ESTOS INGREDIENTES. ROSAL~A BANET PREPARA ESTE 

«LAS GOLOSAS)), POR ROSALIA BANET  ROSAL^ mm (MADRID, m 
LA PR~XIMA SEMANA SE CELEBRA EL 
D ~ A  INTERNAQONAL DE LA MWER Y 

' PROBABLEMENTE ROSALIA BANET SEA 
UNA DE LAS ARTISTAS ESP- QUE 
MAS REIVINDICAN HOY DESDE EL ARTE 
SU ROL EN SOCIEDAD. SIN EMBARGO. 
LA APARIENCIA AMABLE DE SUS OBRAS, 
SU ESTILO FALSAMENTE INGENUO. 
DESCOLOCAN AL ESPECTADOR BANET SE 
SITUA EN EL T6PtCO PARA DESMONTARLO. 
Y. COMO ESCENARIO. LA COCINA EN ESTE 
ESPACIO. LA ARTISTA MADRIL~A SE SIENTE 
C~MODA. AL CABO. COMWNER y BUEN 
CUADRO ES COMO SEGUIR UNA RECETA 
AL PIE DE LA LETRA. Y WCOS COCINEROS 
SON TAN GENEROSOS COMO PARA DAR 
A CONOCER SU M Y O R  SECRETO: LA 

COMBINACI~N DE SUS INGREDIEMES. POR 
ESO ESTAMOS DE ENHORABUENA EN Em 

' 

PROYECTO ABCD. BANET, A TRAVB DE SUS 

ALTER EGOS. LAS SIAMESAS LI Y KA. NOS 
LOS SIRVE EN BANDEJA. ROSAL~A BANET 
RECIENTEMENTE HA €%PUESTO EN LA 
CONSERVERA. DE MURCIA. Y EN EL MUSEO 
DE BELLAS ARTES. DE SANTANDER. PARA 
EL QUE QUIERA CONOCERQU~ SE CUECE 
SOBRE ELLA EN LA 0UX;OSFERA: 
ROSALIABANET.BLOGSPOT.COM 

ROSA~~A BANEr 
Despues de meses de intenso tra- 
bajo. las siamesas Sara Li y Ana 
K han inaugurado su restaurante 
lwnge bar. Hemos hablado con ellas 
y nos han descubierto las claves de 
este nuevo proyecto. Además han 
desvelado. en exclusiva para ABCD. 
la receta de sus deliciosos hombre- 
citos. por supuesto hechos con los 
nuevos productos de su tienda. Las 
Golosas, dueiías de la fábrica de 
conservas agridulces y de su tienda 
de delicatessen, confiesan que sus 
madres son las responsables de su 
amor por la comida y el ser humano. 
Las hermanas han convertido un ac- 

to tan básico como el comer en un 
auténtico arte lleno de contradiccio- 
nes, excesos, superabundancia. gula 
y desnutrición. 
¿Cómo y cuándo surgi6 h idea de 
abrir vuestro restaurante? 
Estábamos releyendo las medita- 
ciones d? gastronomla trascenden- 
te de Brillant-Savarin y una frase no 
nos dejó dormir en varios días: «La 
invención de un nuevo plato hace a 
la humanidad más feliz que el dexu- 
brimiento de una nueva estrella)). Co- 
mo sabes, nwstro objetivo en la vida 
es dar amor y hacer felices a todos 
cuantos podamos, así que pensamos 
que un restaurante serla el lugar per- 
fecto para completar nuestra obra. 
iCómo definiríais vuestro restau- 
rante? 
Nuestra cocina es creativa, de autor 
pero con fuertes raíces en la tradición 
más ancestral. 
¿Cuál es el secreto de vuestro 
Bxito? 
Sin duda. el secreto de nuestro éxito 
radica en la mezcla de medicaliza- 

tas nuevas y mantenemos vivo el 
esplritu de «la primera vez)). 
¿Que estáis investigando en es- 
tos momentos? 
Nuestras nuevas creaciones han par- 
tido de la investigación de los pro- 
ductos que nos ofrecen los medios 
de comunicación: como el caldo de 
abuela hecho con un gran manojo de 
recuerdos de la infancia, unas goti- 
tas de tradición casera. tropezones 
de salud y. aderezando, unos toques 
de modernidad y un potente sabor a 
auténtico. Tambien está nuestra en- 
salada disfrazada de amor, hecha con 
rodajas de sexo. tiras de juventud y 
belleza y un salteado de hiperactivi- 
dad. O nwstro vino espumoso hecho 
con uvas de fama, cuitivadas en viñe- 
dos de conciencia social, fermentado 
en barrica de éxito y ligeramente aro- 
matizado con poder y dinero. 
¿Que papel tenbis cada una de 
vosotras en este proyecto? 
La verdad es que somos un tándem 
perfecto: pensamos y actuamos 
igual, así que todo fluye felizmente. 

cada visita a vues- 
aurante es Única e 

tuvimos claro que la inves- 
tigación y la innovación lo eran 

todo en un restaurante que aspira a 
una estrella Michelín. Asl que cada 
día presentamos productos y rece- 

sin contratiempos. sin peleas, sin dis- 
gustos, ni otras molestias. 
¿Qué significa para vosotras ser 
cocineras? 
Ser cocineras ha sido para nosotras 
algo muy sencillo. En realidad. no hay 
más que salir a la calle. verlo todo 
con ojos de cocinero y dejar volar la 
imaginación. Si estamos sentadas 
en una terracita y vemos pasar a un 
alegre oficinista obeso. pensamos: 
«¡Mira que tocinillos de cielo tan 
exquisitos!)). Si en cambio pasa una 
flacucha dependienta: «¡Qué lengua 
estofada más deliciosa!». En fin. se 
podrla decir que tenemos el cerebro 
en el estómago. m 
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NO TAN DE SERIE B 
MARNIE WEBER CONVOCA A UNA BANDA DE MÚSICA DE LOS SETENTA EN UNA INSTALACI~N TAN BIZARRA COMO DESCONCERTANTE. SU INTENCI~N. EVITAR 

QUE CAIGAN EN SACO ROTO UNOS MENSAJES QUE SON NUESTROS FRACASOS EN EL PASADO Y NUESTROS RETOS EN EL PRESENTE 

MARNIE WEBER 
FOREVER FREE 
MAGASIN-CNAC. GRENOBLE (FRANCIA) 
HTP://WWW.MAGASIN-CNAC.ORG/ 
HASTA EL 25 DE ABRIL 

JUAN ANTONIO ALVARU REYES 
Alguien diría: raro. raro. Y tendría ra- 
zón. Otros, pensarían en estilo serie 
B norteamericana. Y no andarían 
muy lejanos. También a algunos les 
vendría a la cabeza el calificativo 
de marciano. Y. ahí, ya no. La serie 
de trabajos expuestos en Grenoble 
por la artista Mamie Weber (EhUU.. 
1959) rozan d más allá. petb desde d 
lado de un espiritismo que tiene que 
ver con la necesidad del retorno de 

lo reprimido. La trayectoria de Weber 
está en consonancia con una buena 
parte de los artistas de su genera- 
ción. De hecho, al recordar la expo- 
sición de Sonic Youth en Madrid. no 
d o  seaprecia que ella diseñó una de 
las portadas del grupo, A Thwsand 
Leaves, sino que fue componente de. 
una banda punk en Los hgeles. para 
posteriormente desarrollar una breve 
carrera musical en solitario. 

OTR4 VUELTA DE TUERCA. Es m6s. 
en la década de 2000 da una vuel- 
ta de tuerca. y en su trabajo visual 
se incorpora lo sonoro mediante un 
quiebro..puesto que decide crear un 
grupo llamado The Spirit Girl. corn- 
puesto por cinco addescentes «que 
mueren de manera trágica en los 

setenta y que vuelven desde el más 
a116 para transmitir su mensaje de 
liberación». Raro si que suena. 

Y, sin embargo, no lo es tanto; o al 
menos podernos recordar a la soció- 
loga Avery Gordon, cuando afirmaba 
que «respecto a los espectros. sólo es 
posible experimentar la sensación de 
que se hacen presentes. con lo que 
la experiencia confirma la naturaleza 
de la cosa misma». De ahí viene ese 
interés por el movimiento espiritw- 
lista norteamericano del siglo XIX. 
por su carácter prefeminista y pro- 
gresista (en relación al suhagismo y 
el abolicionismo). Marnie Weber re- 
toma entonces cierta estética como 
recordatorio de ese más allá. 

La exposición de Grenoble trata 
de esto. de ese grupo de espectros 
que se aparecen una y otra vez. De 
su venida. pero también de lo que 
es su momentánea ida. Un grupo de 
música. femenino. de adolescentes. 
un grupo de espíritus del que se nos 
cuentan diversas andanzas. Tambibn 
es. pus. una historia con un principio 
y un final a través de diversas instala- 
ciones filmicas y objetuales. Histwas 
de fantasmas que vienen y van como 
recuerdo de un pasado inconcluso. 

Derrida. al hablar del espectro de 
Marx. escribió que «un fantasma no 
muere jamás. (porque) siempre es- 
tá Vr aparecer y (re)aparecen>. En 
este sentido, aunque la historia.que 
Weber nos cuenta por medio de las. 
Spirit Girl tiene un final. imaginamos 
que, como toda serie 8, tendrá una 
secuela. Es decir, serán más capítulos 
y volverán las apariciones. 

Lo raro. lo bizarro, lo que nos cho- 
ca e incluso chirría, puede producir 

EN LA IMAGEN. 
UN u W L b  DE 
.uTHE SEA OF 
SILENcEn (2009). 
BLUE-%Y CON ' 

BANDA SONORA 
M LA ARTISTA 

rechazo, al menos en un primer acer- 
camiento. Sin embargo. en estos tra- 
bajos de la norteamericana hay otros 
elementos que pueden atraer a priori 
y que tienen que ver con la cultura 
californiana. como son la unión de 
música y cine, junto a cierta libertad 
y desprejuicio ante el mundo ilusorio 
proveniente de la industria del en- 
tretenimiento. Este collage de pro- 
cedencias e intereses produce algo 
distinto. e incluso repulsivo. aunque. 
pqr otra parte. puede parecernos lo 
mbs normal del mundo. . 

LO QUE QUEDA POR VENIR. Pierre 
Macherey ha escrito que «se hereda 
del pasado lo que queda todavia por 
venir. tomando parte de un presente 
que no es Únicamente presente en el 
sentido pasajero de actualidad. sino 
que apuesta por restablecer un vín- 
culo dinámico entre pasa& y futura. 
Es decir, la idea de Weber -pese a su 
estética rara y chocante- es hablar 
de lo que queda por venir, de aquello 
que debería ya estar entre nosotros y 
que. sin embargo. por algún motito 
de reacción, se truncó. 

Su obra sirve también como re- 
cuerdo y reparación simbólica. Re- 
cuerdo de lo debería haber sido. Re- 
paración de un trauma. tal y como 
ha estudiado Avery Gordon respecto 
a los desaparecidos en Argentina. la 
esclavitud en EE.UU. y la domina- 
ción masculina. De lo que nos habla 
Weber no es de un asunto que nos 
pueda parecer raro. Todo lo contrario. 
debemos sentirnos implicados. Otra 
cosa es que nos resulte de apariencii 
extraña, puesto que aquello que nc 
queremos ver lo ignoramos. m 
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TAN IA BRUGUERA: ((PROVOCAR 
--------------- 

NO ES U-NA ESTRATEGCAjj 
LA CUBANA TANlA BRUGUERA, UNA DE LAS ARTISTAS CAPITALES DEL LLAMADO ARTE DE ACCIÓN, CONVIERTE LA GALER~A JUANA DE 

AIZPURU, DE MADRID, EN UN ESPACIO PARA REPLANTEAR LA DISCIPLINA Y REFLEXIONAR SOBRE SUS L~MITES Y NECESIDADES 

TANiA BRUGUERA 
PHR6NESlS 
GALER~A JUANA DE AIZPURU. MADRID 
C/ BAEQUILLO. 44. iQ 
WWW.JUANADEAIZPURU.ES 
HASTA PRINCIPIOS DE ABRIL 

JAVIER D~AZ-GUARDIOLA 
En función del dia en el que el visltan- 
te se dejecaer por la galería Juana de 
Aizpuru. éste se la encontrará más 
o menos vacía. Los proyectos de la 
artista convocada. la cubana Tania 
Bruguera. no quedan reunidos alll. 
sino que se desarrollan fuera. Bru- 

. guera se ha propuesto realizar un 
performance tres veces por semana 

desde el extranjero. cuya documen- 
tación es la que finalmente se envía 
a la galerla. Asf, el espacio de Juana 
de Aizpuru no es más que un ámbi- 
to de documentación. un lugar en el 
que el arte «no sucede». tsta es la 
puntualización de su autora sobre 
el entramado artístico. que parte de 
su reflexión sobre el sentido de una 
disciplina, la del performance. que la 
ha catapultado a la fama. 
uphrónesism convierte la galería 
en un amhhm, un lugar en el que 
el arte s61o se documenta. LES 
una crítica a la institución? 
Es algo mucho más complejo. Por un 
lado. la pieza es una llamada de aten- 
ción a la intiiucionalización del per- 
formance. Llevaba afíos esperando 

que fuera asumido de forma natural 
por las instituciones artísticas tanto 
para ser exhibido como para ser ven- 
dido. de maneta que se entendiera no 
corno un espectáculo, sino como algo 
más serio. Pero. a la vez quizás por- 
que tambien soy profesora. me doy 
cuenta de que la gente pierna ya en 
el performance como algo instaura- 
do. Mi obra intenta ir a los comienzos 
de la disciplina. Por eso me gusta que 
las acciones tengan lugar en espa- 
cios museisticos a los que no se les 
ha pedido permiso, y que se mezclen 
con la cotidianidad del espectador. 
Me he propuesto realizar una acción 
tres veces a la semana. Parqmuchos 
artistas esto es inasumibk: la acción 
se representa hoy, y lo mismo ya ni 
- -- - 

se repite en la vida. Es por tanto tam- 
bien una crítica a esa tendencia a no 
«exponerse» demasiado. 
¿la institucionalizaci6n del «per- 
formance~ significa que es un 
modelo en crisis?' 
En absoluto. Tiene aún mucho que 
aportar. Lo que ocurre es que atra- 
viesa un momento crítico, pues, al 
ser aceptado por la institución. debe 
balancearse entre ser bien recibido 
por la misma o empujar sus limites. 
El artista debe ir siempre más allá de 
lo que un museo dice permitir. 
¿Que deje de se¡. una experiencia 
genuinamente visual ha sido su 
aportación al género? 
Siempre he tratado de poner en cri- 
sis la visibilidad de lo que hago. Por 

- - 
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eso en mis acciones hay mucha luz. 
o ninguna. o tú no estás presente en 
el momento en el que las cosas su- 
ceden ... El reto de este proyecto me 
está resultando muy agradable por- 
que ha supuesto retroceder al senti- 
do más genuino de la disciplina. a su 
dimensión cotidiana. de acto íntimo. 
de pequeiios gestos ... Con cada pieza 
procuro revisar las maneras asumi- 
das de hacer performance. 
¿Eso es lo que comparten? 
Primero. dejan claro que el perfor- 
mance es una disciplina y. aunque 
tenga mucho de espontáneo. debe 
realizarse con cierto rigor: segundo. 
expresan que las estrategias para 
hacer performance son múltiples y 
tambien las formas de documentar- 
las. En todos los casos hay un desfa- 
se: temporal. espacial y, sobre todo, 
de experiencia. porque no se puede 
sentir lo mismo que en directo. 

. Sin embargo, los verdaderos MBJ- 
pectadoresm no son conscientes 
de participar en un proyecto. La 
acción se filtra en su dla a dla. 
Eso es algo que me interesa mucho. 
Me gusta repetir que pretendo con- 
vertir al público en ciudadano. Tra- 
bajar con gente que no está avisada 
convierte lo artístico en un acto co- 
mún no sujeto a normas. Es la vola- 
tilidad de la misma esencia artística. 
Me interesa la temporalidad de la 
labor artística: el arte no es algo ni 

ELTRABAJO 
QUE DIMIRCA. 
SOBRE ESTAS 
L~NEAS. 
UPLUSVAL~A*. 
PIEZA QUE YA 
FUE PRESENTADA 
POR TANlA 
BRUGUERA EN 
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estático, ni definitivo. sino temporal y 
transitorio. Se activa o no se activa. 
El dla de la inauguración en Ma- 
drid. «Revolución provisional» 
convirtió materiales de lectura 
en experiencias físicas. 
Le pedl a un tatuador que realizara 
entre los asistentes tatuajes sin tinta. 
Éste convertía consignas humanis- 
tas y políticas en una experiencia 
sensorial. que dolía. Sin embargo. la 
molestia era temporal. y después de 
unos días no dejaba marca. El traba- 
jo es una crítica a la sociedad actual 
en la que todo se puede convertir en 
una moda, en la que sufrimos por 
gusto. en la que el compromiso es 
casi inexistente. Es increíble cómo 
muchos conceptos revolucionarios 
se han convertido en eslóganes. 
<Wusvalh» es la 6nica pieza en el 
sentido más estricto del término 
que se incluye en la clta. ¿Cómo 
se activa ese trabajo? 
La pieza se activa cuando una perso- 
na trabaja &re ella con una lijadora 
eléctrica. Es una obra potente que a 
nivel formal enseña y ofrece un pro- 
ceso. Y despues lo congela. Está en 
el mismo contexto que Rónesis por- 
que ambas XKI categorías filosóficas 
relacionadas con el poder: una. con 
el económico; la otra. con el politi- 
co. Ambas producciones remiten a 
la idea de la prudencia política, con 
plantear que es lo más conveniente. 

L h  wovocación es un ingredlen- Cambiando de tema. ¿que es la 
te lrkxcusable de sus &bajos? Cátedra de Arte de ~on&cta? 
No. La provocación no es una es- La Cátedra es una obra en sí misma 
trategia a priori. El problema es que 
trato espacios sociales que no están 
definidos o sanados. De hecho. me 
sorprenden muchas reacciones. tal 
vez porque yo ya conozco el trabajo 
o porque se me ocurren cosas más 
fuertes que suceden en el mundo. 
Hay mucha hipocresía. 
¿El miedo es una buena materia 
prima con la que construir? 
Eso sí. El miedo es un recurso. nunca 
una finalidad. para poner al especta- 
dor en tensión. Eso hace que deje de 
ser pasivo y ponga en marcha más 
medios para recibir información. 
Además nos sitúa en un estadio. 
definámoslo como «animal», es de- 
cir, consigue que olvidemos por un 
momento que somos seres sociales 
porque podría estar en peligro nues- 
tra propia supervivencia. 

«EL MIEDO ES UN RECURSO, 

NUNCA UNA FINALIDAD, PA- 

que implica a todas las personas que 
participaron en ella. Cuenta con dos 
etapas: la primera. formativa. que ce- 
rr6 en abril de 2009. y una segunda 
de promoción. que empieza ahora y 
que se desarrollará durante las bie- 
nales de Pontevedra y Liverpool, a las 
que estoy invitando a los jovenes ar- 
tistas que pasaron por esta experien- 
cia para hacer visible SU trabajo. La 
Cátedra ha sido una buena escuela 
de arte politico y una iniciativa pio- 
nera en LatinoamBrica. El proyecto 
planteaba si es posible el arte político 
y cómo se debe hacer. 
Tengo que ~regiintarle pw d ~ a c -  
to con Jota Castro: ¿tiene inten- 
ción de morirse prirnem? 
Es una pregunta imposible de respon- 
der. Es verdad que acorde con Jota 
que el primero que muriera cedería 
su cuerpo al otro para realizar una 
obra de arte. y de hecho hay un acta 
notarial que lo atestigua. Lo Único 
que puedo decir es que las actitudes 
son muy diferentes. va aue Jota me 
dijo qué podía hacerlo que quisiera 

RA PONER AL EN con su cadáver. mientras que si la 

TENSION. ESO HACE QUE DEJE ~ ~ $ ~ ~ ' $ ~ ~ ~ s ~ ~ n ~  

DE SER PASIVO y PONGA EN Para mí, lo importante de esa obra 
es que es una declaración sobre el 

MARCHA OTROS MEDIOS)) body-art y lo que es el cuerpo. 8 
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MIGUEL CERECEDA 
Manon Thieme es una pintora alema- 
na. formada en la célebre Academia 
de Bellas Artes de Dílsseldorf, que 
lleva ya más de veinte aiios resi- 
diendo en nuestro pais. Durante los 
aíios noventa expuso regularmente 
en la galería Oliva Arauna: en 2002 
presentó una excelente exposición 
titulada Negro humo-coágulo-refle- 
jo. en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid y ahora presenta su segunda 

MATERIA 
PUBLICACI~N 

muestra en la galería Casado Santa 
Pau y en Cano Estudio. 

Artista centrada en la pintura. todo 
su trabajo se orienta hacia la explo- 
ración de sus condiciones de posibi- 
lidad y supervivencia. dentro de una 
tradición que. ya con todo derecho. 
ha dado en llamarse postpictórica. 
Como es sabido, esta tradición par- 
te de la doble conciencia del ago: 
tamiento general de la técnica y la 
exigencia de su renovación. 

h & c b .  L A $  I \ , Q T E S  Y L A S  L B T W  444 ( 2 0 - 2 ~  H A R . ' ~ ~ )  A R ? t '  
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SEÑALES DE AGOTAMIENTO. Que 
la pintura había alcanzado un cierto 
agotamiento venia siendo ya un lugar 
común desde finales de los sesenta. 
Si la figuración parecía entonces un 
lenguaje periclitado, la abstracción 
pictórica. como puro formalismo, 
después de todas las experimenta- 
ciones del expresionismo abstracto. 
tampoco parecía estarlo menos. Si el 
conceptual y el mínimal supusieron 
el último estertor de la vanguardia. lo 

fueran tan 5610 en tanto que marca- ' 

ron los Últimos movimientos en de- 
ducirse de premisas puramente inte- 
lectuales. Aunque tal vez también se 
les catalogó así en el sentido de que 
supusieron un cierto agotamiento 
del arte. Por eso el arte que se siguió 
haciendo a partir de los aiios ochenta 
resurgió'inocente y desprquiciado, 
como una especie de viva la vlda o 
de rechazo del aburrimiento de los 
viejos muermos teóricos. Y, aun- 
que luego las prácticas trataron de 
buscar su legitimación a posteriori, 
no por ello consiguieron quitarse la 
aYnarga sensación de ser una mera 
repetiaón oportunista sustentada en 
el hecho de que el mercado seguía 
existiendo. 

De hecho, el miserable milagro de 
la resurrección de la pintura no vino 
sino de la mano de la legitimación 
de los circuitos tradicionales del 
arte. particularmente del museo y 
la galería. lo que suponía en Último 
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DE LAS PINTURAS 
DE MARION 
THIEME A ~ A  
TAMBI~N COMO 
SU CONTENEDOR 
M LA IMAGEN. 
UNA DE LAS 
PIEZAS DE LA SERIE 
6EDIMENTOn 
(2010) 

LA ARTISTA NO HACE UNA PIN- 

TURA EXPANDIDA MAS ALLA DE 

LOS LIMITES TRADICIONALES 

DEL CUADRO, AUNQUE TRANS- 

FORMA SUS OBRAS EN OBJETOS 

TRlblMENCIONALES 

tknnino el reconocimiento del fraca- 
so de todas las posibilidades reden- 
toras y emancipatwias del arte y de 
los sueños utópicos de supresión de 
las barreras entre arte y vida. 1 

Los pintores de la generación de 
los noventa se enfrentaron'a esta 
situación con la conciencia de un 
verdadero fracaso. Renunciaron a las 

. veleidades políticas, aceptaron que 
el arte parece estar finalmente con- 
denado a entenderse con d mercado 
y redujeron su especulación a cues- 
tiones puramente formales. Asumie- 
ron conscientemente los problgps 
de legitimación y se plantearon la 
exigencia de la renovación concep- 
tual de la pintura. Esta exigencia 
de renovación ha explorado, por lo 
general. un doble camino: o bien ha 
amplificado su marco conceptual, 
desbordando sus'limites tradicio- 
nales e invadiendo visceralmente 
todo el entorno (como hacen. por 
ejemplo. desde Daniel Buren hasta 
Katharina Grosse); o bien ha explo- 
rado las posibilidades expresivas de 
una pintura póstuma. a la que ha da- 
& en llamarse «pintura sin pintura)) 
(-o han empleado. por ejemplo 
entre nosotros. Daniel Verbis, Car- 
los Coronas. Arancha Goyeneche y 
tantos otros). - - 
UN PUNTO INTERMEDIO. La expe- 
riencia pictórica de Marion Thieme 
se encuentra en un punto interme- 
dio entre estas dos opch88IPor un 
lado. no ha rechazado la utilización 
de los pigmentos, aunque ha inver- 
tido la relación tradicional entre so- 
porte y superficie, pues. en vez de 
pintar sobre tabla o lienzo. lo hace 
en el interior de cajas de metacri- 
lato. vertiendo. chorreando y casi 
amasando al modo expresionista el 
material sobre su sqperficie trans- 
parente. ofreciendo al espectador la 
imagen explosiva de una fuerza con- 
tenida. Pero tampoco hace, en se- 
gundo lugar, una pintura expandida 
más allá de los ilmltes tradicionales 
del cuadro. aunque transforma. sin 
embargo. sus ((cuadrosn en objetos 
tridimensionales. 

Esta postura Intermedia le lleva a 
adoptar finalmente una posición en 
que la pintura se mantiene de algún 
modo consetvada todavía en una ' 
especie de umas funerarias. De ahl 
seguramente el carácter luctuoso 
de sus obras sobre papel. con esa 
amblgw referencia al negro humo. Y 
por ello, a pesar de su apariencia de 
~plntura sin pintura)), depurada de 
sus elementos orgánicos y expresi- 
vos en el interior de impolutas cajas 
de metacrilato, en la obra de Thie- 
me. sin embargo. la pintura. como la 
procesión, va por dentro. 
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PURO TEATRO Por Marcos Ordófiez 

'~ealidad', entre Coward y Alonso Millán 
La obra de Tom Sfoppaid avanza,como una montafla rusa-.en manos de Natalia Menéndez: en lo alto, Javiei 
Cámara y María Pujalte; cuesta abajo, una inesperada proliferación de tonos forzados y perfiles tópicos 

CníP Reu. lzmvc~, de Ton 
Stoppard, establece su juego wn 
un despegue ambAtiw. En el pn- 
mer cuadm asistimos a la revela- 

ci6n de un adulterio. ñn el segundo descu- 
brimos vertiginosamente: a) que lo que aca- 
bamos de ver pertaiece a Cm& de naipes, 
una comedia donde la aceiz Charlone (espo- 
sa de Henry, su autor) engafia a un &r ega 
de su marido, Interpretado a su vez por 
Max, su mejor amigo, y bl que el adulterio 
de ficción anticipa un adulterio r e d  Henry 
traiciona a Charlone y a Max con Annie, la 
novia de éste. iComplicado? Un pelo, pero 
Stoppard lo vueive ligero wmo un soum. 
Henry, un cuarentón adolescente, ególatra, 
perdonavidas e "incapaz de escrfbir sobre el 
amor". cree encontrar en la impetuosa An- 
nie "todo lo que Charlone ha dejado de ser". 
Dos aiios más tarde. en Irónica simetría, An- 
nie se lia con Billy. un joven actor que resul- 
ta una versión "mejorada" del dramaturgo. 
Tras pasar por el inñerno de los celos, Henry 
aceptará estoicamente la wmarnenta y po- 
drá, desde el conocimiento del dolor, crecer 
como autor y como persona htaseria. con- 
densadisima. la "línea romántica" de la tra- 
ma, pero, como suele ser habihial en Stop- 
pard. su premisa central (Verdad frente a 
Artificio) se multiplica especulamente en 
todos los temas y variaciones imaginables: 
la diñciiltad de sentir y expresar las emocio- 
nes. la distancia entre vida y escritura entre 
convicción y convenci6n. y un largo etdte- 
ra. Hay diálogos soüsticadlsimos y escenas 
formidables. como el viaje en tren donde 

Mar* Pulalte Y JIvlN Clm. m una d. R d M ,  de Tan Stoppud Foto: Kaloyan Karaivanov 

delgadíshno personaje de Brody, un joven aqiil un aire de farsa exasperada y tópica. 
activista, mientras pone en boca de Hemy, como esas teleseries espaiiolas en lar que los 
como si Fueran felices mon d'espnf sofis- actores dejan espacio para las risas o las in- 
mas conservadores como "la política o la corporan directamente al ñnal de cada répii- 
justicia s61o existen según n u e m  percep- ca: a sus órdenes, la samktica Charlone 
ción: si intentas cambiarlas s6lo conseguirás (Arantxa Aranguren) calza en el clich6 de 
úustrarte" o "no existe el sistema ni la lucha esposa hiperhisterizada y Max Uuan Codi- 

&vida de pideta: una escena que emborro- 
na el careo generacional del texto y que, de 
haber sido 6rmada por un va16n. suscitaría 
severas acusaciones de machismo. La esce- 
nografía de Alfonso Barajas me pareció exce- 
siva: a la hincibn no le hace falta ese mareo 
de decorados que suben y bajan, feisimos 

Büiy y Annie acaban e x p k d o  su pasión de clases: la gente se une porque tiene cosas na) se agiia como un neür6ticn espasmódi- módulos que semontan y &montan, y pan- 
naciente a mvés nueva refracción. del texto en común". O esta tremebunda añ~naci6n: co. inca~aces ambos de suscitar la más mlni- tdas desmesuradas. En cuanto al texto re- 
de otro: Jiisfima que sea una pwa. de John "Las posturas p6bllcas adoptan la forma de maembda. Trassudesentonadlsimo -- presentado, hay muchos cambios entre esta 
Ford, la obra que han de intetpretar juntos. los trastornos mentales privados", sorpren- que, Realidad se afianza en cuanto Javier versión y la que yo tengo (Faber, 19881, asf 

La función vuela a gran alnira cuando dente en un hombre que ha sido miembro Cámara (un Henry &do. Mtante y a la que no sabria a quibn atribuir los tajos. Stop- 
rastrea la naturaleza del amor o la esencia activísimo de Amnistía Internacional y lu- postre wnmovedor) y Marfahijalte (unaAn- pard suele reescribir una y otra vez sus 
del arte 00s no menos fantásticos pasajes en chador incansable a favor de los disidehtes. ~e enérgica y conÜadictoria)-se apoderan obras, pero no sd si es cosa suya la supresión 
aue el oromonista reivindica su oficio con A ustedes wrresoonde decidir si Henrv es el del escenario: son ellos. rebosantes de vida v del dlebre monóioao de la  ala de criauet. 
pasión; iuci&z). pero naufraga en el mani- remto de un joven dramaturgo de -dere- naturalidad, y muy bien guiados por la direcl que Henry utiliza (o';tilizabG como meiáfo- 
queismo y la simpleza cuando aborda cues- chas, capaz de modiñw su visi6n del amor tora. quienes sostienen la h c i 6 n  sobre sus ra de la artesanía literaria. No es nada fácil 
tiones políticas: Henry, el mercurial y volati- pero no su cerraz6n ideol6gjca. o un indisi- hombros. h x  Garda combina exaltaciones traducir a este autor, y Mardnez Luciano ha 
nero eje de Renlidad bien podría ser una mulado portavoz de su autor. el Stoppard excesivas aa escena del tren) y momentos salido bien parado del envite: los diálogos 
criatura de Noel Coward o el protagonista de 1982. fecha de estreno de la obra en el de verdad (la escena de John Ford) en su pese a los recortes, suenan fluidos, y ha en- 
de una novela de ~ i n ~ s l e ~  ~ m i i  dos autores Slrand londinense. dibujo del personaje de E¡, que, por cierto, contrado soluciones Ingeniosas (a veces un 
tan brillantes como reaccionarios. Adiferen- La puesta en escena de Natalia Menbn- habría sido el perfecto antagonista de Henry pow chulapas) para los abundantes chistes 
cia de sus recientes obras mavores í l i a  wska dez en el Marfa Guerrero tiene mandes mo- si Sio~iwd se hubiera molestado en desamo- y juegos de palabras del original. aunque, ya 
de la irfoph y Rock'n'roU), donde hay re- mentos. pero en otros acerca pe-íosamM- ~arlo:¿gstima que los üntes aloneomüianes- bien hubiera podido buscar dk-  
üeaión. generosidad y ampiitud de miras, te el iexio, con un molesto abaratamiento de cos resuciten en el dedorado perfil de Bm- lo en castellano menos soso. 
Renüciad parece poshilar que todas las cau- tonos y peaes. a las comedias "de malas dy Oorge Páez), al que d o  le falta escupir 
sas (sohre todo si son de izquierdas) se abra- wsiumbres" de Alonso Mülán. Las escenas por el colmillo y patear a una andanita. y la ~ea l ldnd  de Tom Stoppard. Dirección de Natalia 
zan por motivos azarosos O espurios. Stop- iniciales. que en el original siguen el pair6n no menos ins6lita reconversi6n de Debbie Menkndez. Hasta el 17 de marw. Teatro Maria 
pard descalifica hasta lo grotesco al breve y de la alta comedia cowardiana, adoptan (F'aüicia Delgado), la hljade Henry, en Lolita Guerrero. Madrid. cdn.mcu.es. 
-- - -  -- -- ~ - - -.- 
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PURO TEATRO por Marcos Ordóñez 

'Madre Coraje': la guerra de las mujeres 
Tal vez no sea la mejor obra de Bertolt Brecht, pero es una de las mejores puestas de Gerardo Vera. Tres 
grandes personajes femeninos -La Coraje, Katrin, Ivette- y una impresionante atmósfera de caos y tiniebla 

T ENCO SENTIMIENTOS contradicto- 
rios acerca de Madre Coraje. Del 
texto de Brecht (en muy buena 
traducción de Buero. por cierto) 

y de la puesta de Gerardo Vera en el Valle- 
Inclán. O sea, que tengo una actitud muy 
brechtiana: digamos que comprendo a 
distancia. Creo, de entrada, que el espec- 

tral sobre el que Brecht no parece acabar 
desaber a que carta quedarse. "Los especta- 
dores del año 49 y de los años siguientes", 
dice BB, "no vieron los crímenes de La Co- 
raje, ni su ansia de sacar provecho del nego- 
cio de la guerra". iQué crímenes, que prove- 
cho, Frente a Krupp y compallfa? ¿Vender 
pan, cinturones, botas, algún saquito de 

tivo wníunde un poco: la Grushka de El 
c i d  de tiza sl era una verdadera Madre 
Coraje. En la Fieldingveo a una de nuestras 
abuelas, las que sufrieron la guerra, da 
igual en que bando. Y ahí entramos en lo 
que podría ser la esencia de la intetpreta- 
ción de Merce Aránega que, de nuevo, sus- 
cita dobles sentimientos: me gusta lo que 

tiendo, como espectador, que puede ser 
más dura la mineralidad que el 'desgarro. 
Ahora bien. me gustarla que esa minerali- 
dad me sacudiera un poco más. Me pasa 
tres cuartos de lo mismo con los persona- 
jes masculinos: están muy bien Carrión (El 
Predicador), y Cunill (El Cocinero), y Abel 
Vitón (El Sargento), y Vidarte (El General), 

tAculo de Vera este entre sus 5 ~ r i s ~ u l o  Cabezas y Mario 
mejores trabajos. Y que es Angulo, los hijos, pero ningu- 
un gran avance tras el desba- no me atrapa plenamente. 
rajuste de Platonov. La direc- Me interesan sus historias, 
ción es muy limpia y sus U- les escucho porque se hacen 
neas muy claras: se entiende escuchar, y no encuentro esa 
todo. La atmósfera de guerra, chispa veloz y duradera que 
de caos. de tiniebla, es impre- tantas otras veces imprimió 
sionante. Hay ideas formida- Brecht a sus criaturas. De 
bles, periiies e imágenes que acuerdo. no son Galy Gay, ni 
te atraviesan. El añadido ini- Matti, N Schweyk, pero qui- 
cid. por ejemplo, ese cabaret zás Vera tampoco haya sabi- 
internimpido por los bom- do insuiiarles la vida precisa. 
bardeos, donde reina Yvene Las mujeres, personajes y 
Pottier, un personaje a menu- actrices. son las aiit6nticas 
do opaco, secundario. pero dueñas de esta función. Me 
que Carme Conesa, fantáiti- atrapa (a ratos, aunque me- 
ca de voz. de intención. de nudos ratos) la hierza de 
dibujo, ha convertido, guiada Merch Aránega: cuando 
por Vera, en un ave rapaz echa las cartas con la cruz 
con zapatos rojos de tacón al- negra, cuando ha de recono- 
10. una superviviente nata, ca- cer sin descubrirse el cadá- 
si la hermana puta de La Co- ver de Caradequeso. cuando 
raje:Y. más tarde, la mismísi- se empeña en confundir, en 
ma muerte ambulante: cuan- su definitiva mineralizacióii, 
do se arranca el sombrerito y a una hija muerta con una 
vemos emerger, casi literal- hija dormida. Me atrapa la 
mente, su desmochada cala- Yvette de Carme Conesa, y. 
vera. Me vuelve. y cómo. ese desde luego. la miida Katrin 
cráneo mondo y terrible, y la interpretada por Malena Al- 
lluvia que cae sobre Ingolds- terio. iA quien no le gusta 
tad durante la escena. medi- Katrin, a quien no le perfora 
da con metrónomo. del entie- el corazón su bondad, su 
rro del general Tffly, y la dan- poesia, su valor? Es Gelsomi- 
za de las pantallas, enmarca- Escena de Madre Coraje y sus hljos. de Bertolt Brecht. dirigida por Gerardo Vera en el Teatro Valle-InclcLn de Madrid. na ciiando se prueba los za- 
das w m o  cuadros, que dan patos rojos, y Juana de Arco 
rapidez a los cambios y crean en la escena del tambor, qui- 
nuevos espacios. Avaro Liina, el responsa- evita pero no me acaba de convencer lo zás el climax más emotivo de todo el tea- 
ble de las filmaciones, es un artistazo y - que consigue. Evita el lucimiento a toda tro de Brecht. Para una actriz es un rol 
aqulse ha superado: las imágenes en blan- Las imágenes de La Coraje costa, ponerse por encima del personaje, y todavía más dificil que el de La Coraje. 
co y negro de La Coraje y sus hijos. empu- y sus hijos empujando el muesma un tono neutro muy convincente. porque ni siquiera tiene palabras para ex- 
jando el carro por los campos de batalla. Su trabajo podrla calificarse de lineal: no presar lo que siente. Precioso personaje. 
insertas en viejos documentales, tienen Carro por los campos de hay "arco dramático", no hay grandes cam- conmovedor trabajo. Ah, y Soberbio final: 
una calidad excepcional. Pero, y ahl empie- bios entre principio y final, pero me pre- cae de los telares una cortina rojo sanwe, 
zan los sentimientos contrapuestos, mar- batalla, ilZ~erfX7S en viejos 'gunto hasta que punto cambia el persona- la cortina de la mucha muerte; se abre al 
can un excesivo contraste con lo que suce- je. La guerra la acoraz6 frente al horror fondo el portón de la entrada de decora- 
de "abajo". Ejemplo capital: el famoso grito documentales, tienen desde muy pronto: lástima que Vera haya dos. y Aránega sale empujando su carro a 
mudo de La Coraje. que por un instante una excepcional prescindido de casi todas las canciones, pe- la plaza de Lavapies y se pierde en la no- 
"pasa" a la pantalla y se hace infinitamente ro sobre todo de la Balada de [a Gran Capi- che, en la guerra permanente. 
más doloroso así atrapado. En otras pala- 
bras: las imhgenes te dan ganas de que siga 
la película, no la obra. Y es que a esta obra 
nunca he acabado de verle la punta. Tengo 
claro que la guerra es una cosa muy mala: 
no necesito que me lo repitan treinta ve- 
ces. A la hora de mostrar su perversa mecá- 
nica, me quedo de largo con Un hombre es 
itn hombre. Mensajerla aparte, es obvio 
que la hinci6n tiene un gran personaje cen- 

- 

balas? Tampoco estoy de acuerdo con Vera 
cuando califica a La Coraje de hija de puta. 
Anna Fielding es una mula de carga que 
hace lo que piiede para salir adelante. Vale, 
pierde a sus hijos por descuido y por rega- 
teo, pero se niega a abandonar a su hija 
cuando podna hacerlo. Cierto que su apela- 
-- .- - 

rulaci6n, que es su breviario, su po6tka 
vital. No creo que La Coraje pueda permitir- Madre Coraje y sus huos. de Bcrtolt Brecht. Direc- 
se cambiar: si se para se cae. se viene abajo. cinn de Gerardo Vera. Centro Drarnatico Nacio- 
Por supuesto que se da cuenta de todo lo nal. Teatro Valle-lnclin. Madrid. Hnsta el 11 de 
que pasa y le pasa, pero, como nuestras abril. cdn.mcu.es . - -- - - 
abuelas, tiene que sobrevivir. Brecht no 

- 

sentimentaliza su dolor: su opción sólo 
puede ser "gritar para dentro", seguir ade- 
lante hasta que ese g i to  enmudecido le 
perfore la tripa. Entiendo todo eso. Y en- 

. - .- - - - -- 
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MARGUERlTE DURAS ESCARBÓ EN SU INTERIOR PARA ESCRIBIR «EL DOLOR)). UNA VERSIÓN ESCÉNICA DEL TEXTO LLEGA-EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES AL TEATRO DE LA ABAD/A DE MADRID, DIRIGIDA POR PATRICE CHÉREAU E INTERPRETADA POR DOMINIQUE BLANC 

PUBUCACIÓN 

JUAN IGNACIO GARC~A GARZ~N 
Cuarenta años esperó Marguerite 
Duras (1914-1996) para publicar El 
dolor, un raro hatillo de narraciones 
y extractos de su diario que confor- 
man un libro cargado de escozores 
autobiográficos. cuya redacción se 
remonta a 1945. Lo escribió en los 
días inciertos marcados por el final 
de la ocupación alemana de Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial 
y el alba de la liberación: unos mo- 
mentos de cambio de tornas y de 
papeles, de ajustes de cuentas con 
los colaboracionistas y reivindicación 
de los resistentes. con tensiciies que 
propiciaron episodios turbulentos y 
movimientos acomodaticios con res- 
pecto a la nueva situación política. No 
era entonces Marguerite Donnadieu 

-~ .- 

NUMERO Y FECHA 1 MATERiA 

MIEDOS Y 
AUSENCIAS. 
ARRIBA. 

DOMINIQUE BLANC 
EN UN MOMENTO 
DEL MONTAJE. QUE 
PERMANECE EN 
CARTEL HASTA EL 
28.DE MARZO 

-que adoptó como apellido literario 
el nombre de la localidad de donde 
procedía su familia paterna- una au- 
tora conocida:Tras publicar un par 
detrabajos narrativos primerizos, su 
primer aldabozano de consideración 
se produciría en 1950 con Un dique 
contra et Pacifico. una novela mar- 
cada. como otros de sus títulos. por 
los difíciles años de infancia y ado- 
lescencia que pasó en la lndochina 
francesa, donde nació. 

b C R C \ ?  f l i :*Y.  . .' Su pa- 
dre murió cuando ella tenía cuatro 
aiios y su madre tuvo que trabajar 
duramente para sacar adelante a la 
familia. Lejos de los niveles de pres- 
tigio social del resto de la población 
blanca. Marguerite fueconstuyendo 

su propio mundo personal. sensible. 
obsesjvo. sensual, esquivo ... En una 
entrevista confesó que. a causa de 
esa cierta marginación que vivió en 
Indochina. hasta los catorce o quince 
años solo tuvo amigos vietnamitas. 
A los dieciocho viajó a Francia para 
completar sus estudios y en 1939 en- 

DO U N  ESPECTACULO INTENSO, 

ESENCIAL, QUE RECOGE LA AGI- 

TADA VIBRACIÓN EMOCIONAL 

VOLCADA EN «EL DOLOR» POR 

LA ESCRITORA FRANCESA 

centró empleo como secretaria en el 
ministerio de las Cdonias. 

SEW'[$&q,E&j:.: L .  ;*;~,j'?!;-<>:~, 

Fue en ese mismp año cuando se 
casó con Robert Antelme. Durante 
la ocupación alemana, ambos se 
comprometieron activamente con la 
Resistencia, pero 61 fue apresado en 
1944 tras caer en una emboscada 
y los nazis lo enviaron al campo de 
concentración de Dachau. La escri- 
tora Kwía entonces una relación sen- 
timental con Dionys Mascolo y se 
había alejado de su marido. del que 
pretendía divorciarse. Pem, en 1945. 
Antelme regresó convertido en una 
piltrafa humana y ella decidió per- 
manecer junto a él para cuidarlo. Se 
divorciarían finalmente en 1946. 

- -- - -- - 
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El ddores el torturado y fragmen- 
tario relato de esos días, de la herida 
i9eminabie de una mujer atrapada 
entre sentimientos enfrentados en el 
escenario de una ciudad destruida, 
mlentras espera angustiada el regre- 
so de un esposo al que ya no ama y 
que puede haber muerto. Lo vivido 
y lo inventado se mezclan inextrica- 
blemente en este libro construido 
con materiales narrativos diversos. 
palpitantes de incertidumbre y que 
destilan miedos, deseos, culpas. au- 
sencias desazonadoras y presencias 
incbmodas. 

Con todo ello. y en colaboración 
con Thierry Thiei3 Niang, Patrice 
Chéreau, uno de los más respetados 
directores europeos de nuestros días, 
ha montado un espectáculo intenso, 
esencial, casi desnudo, que recoge la 
agitada vibración emocional volcada 
en este texto por Marguerite Duras. 
e intepreta la multipremiada actriz 
francesa Dominique Blanc. . 

, C . '  . 
-&hWZA LUGk ~n la documen- 
tación del montaje. que el próximo 
mitFrcoles. día 24. se presenta en 
el madrileiio Teatro de la Abadia, 
Chéreau detalla lo que le motivó 
a .llevar adelante el proyecto: «De 

, entrada -escribe-, ganas de traba- 
jar con Dominique Banc. ganas de 
compartir algo, de hacer existir ese 
algo. Ganas. por tanto, de enfrentar- - se con =te texto terrible. S)e recor- 
dar la Resistencia, la Liberación. los 
campos. ese período impensable y 
que hemos olvidado. Y después, el 
regreso increíble de este hombre 
que habia estado separado de Mar- 
guerite Duras y que ella amaba, el 
horror de la espera. el esplendor de 
su resurrección. que eqambién en 
cierto modo su obra. La esperanza 
loca. Transmitir todo eso, humilde- 
mente, a los espectadore9+. 
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Doce finalistas de excelencia 

3 ice Blanca ?oI'ti& (h- 
dnd, 1963) w @da h 

person+i dejan huella en un 
a- pero la que In ka dde5a#1a 
Hamlet "ha sido grande y pro- 
funda. Hamlet es como el ca- 
tálogo del a h a  h w .  Nos 
obliga a mirarnw.prduoda- 
mente y a tocar mnas de nues- 
tro consciente y de nuestro in- 
consciente que soh muy 
delicadas. Supuso ponerme el 
espejo delante y mirarme c m  
absoluta honestidad, tomando 
conciencia de todo lo bueno 
y de todo lo malo que hayen 
riif'. con esta produocibn, 
ti1910 sube al altar en el que es; 
tán ocrw grandes tiamaw dr: la 
e r i l  que sesatrevieron amé1 
a ~ d o d m c S - s .  
nar 1 o y h i f i d h  

que ha$ren mí a partes igua- 

: les y sin~desequilibriosn, ase- 
gura, fue lomás complejo de su ' 
trabajo. Ella nos kz r r  com- 
prender que lo que tanto nos 
atrae de  Hamlet es '%u lucha 
encamimda para no someter- 
se al destino, y su capacidad 
para asumirlo cuando ya es&- 

I 
vitablen. Su personaje tiene 
una visión esoterica del mundo 

, pero su concepto.de la amis* 
h tad y del amor se mmsiene ind 

tacto. "Es la i n f m i t a i ~ b t a a  
que le produw fio~$enti&e 
amado -nos explie*%i-yw % 
culo constante corr~l;b;nnrueig 

m 

uria Espert (Hospitalet, 
Baselona, 1935),pk 

s se prodiga &@&o Rosa 
María Sad% (Bkcelona, 

1941) por los escedaA& ryiene 
a b u n a o b r a c s d a  w & o s ,  
pwd siempre diAg;iawpor su 
amigo Llub Pasqual. "Él ha 
sido un trmk ~ d e n o i a l  en 
mi vida, lo mejor qtna h-hecha 
ha sido con'di(- y Naníz, El 
&?&m, MadmCoqa..), siernpre 
me m e  flores nxuhftllosas ...", 
Así que Pasqual pimk sobre 
seguro cuando le propuso hacer 
Poncia en La wsa: & Bmarda 
A&& "Jamás había pensado en 
dla pquqp a p e m  he hecho 

B e  &, aunque al prin- &&km, o o ~ ~ ~ ~ &  

qual y con ROS; ~ a r í a  Sardii 
candidata), animó a 4 

Espert para enfundarse el luto 
Bernarda "y tratar de que 

y con esta compañía ha estre- 
nado los entremeses del manco 
de L e p t o  E l e o  mlúao y La 
-a & S a L a ~ n a .  "Se desa- 
rrollan a n m o  B a m m ,  ,ya que 
junto a los actores hay un trío 
que, además de cantar y tocar, 

h m v h e y  anima 1- @h. 

I 

tica parecida, pues presentan a 

1 la mujer más lista que al hom- 
bre, la mujer como artífice de 1 

a~ioraran sus mundos ocultosn. engaños y picardías". La com- 
Dice la actriz que Bemarda es pañia que dirige la forman nue- 
un gran personaje, pero agrio y ve actores, procedenees'de la 
desagradable. "Hay malas ma- b a d ,  .fa escuela de Coraza jl 
ravi l l~oamoMyhdacbeth,  la Universidad de Santander; 

[y hay mahs entre comillas, flpoeta a su personaje s u e l e m - q c o n  ella se ha propuesto revisil 
como Bemarda, que no teagra- vai al error. "Y es que", dice 1, 
da hacerlas porque el *do, actriz, "las peores personas sol 
aun si aciatas, no s e d  justa- 
mente a p c d  c o n  L 
Mackth teiin&s al p ú e e n  
el. bds~l l&~$&,ras  que 1Eler- i 

mlla obra de Cervantes bim 
c&i adaptaciones modern 
ciásicas. Sus únicos apoyos ItI' 

I 
pequeñas subvenciones b l  
Ministerio de Cultura. SebW 
tián, formada en la Resad, estu- 
di6 también dirección de cine 

1 
en la Escuela de San Antonio 
de Baiíos, de Cuba. Ha interve- 
nido como actriz en algunas se- 
ries de televisih y también ha 
realizado un c o m m j e .  m 
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t,$ 
LVIRA LINDO 

"No quiero ser fiel a minl lectores" 
rireunací,ahycú?hzseha - . - . slista, articulista de prensa y guionista de cine y TV, lo respuestas parecidas? 
regresa casi quince años it (Risas) Hago muchas , ' 

después. iCómo la ha único que le faltaba a Elvira Lindo para estar en todos los gui- bmms con las de , . 
encontrado? sos era el teatro. Ahora lo hace por partida doble con La & los lecmesairados I -=No he visto el porque me dan juego 1 montaje y la obra no ia he d? b s e h a  en dJeaa0 &enal, y Algo m h  i n e s ~ a d o  que la para mis artículos pero 
revisado pero sí puedo 
recordar lo que pretendía 
entonces: escribir humor. 
Ser humorista en estado 
puro. A eso aspiraba. 
Ahora tiendo más a ba- 
lancearme entre lo trági- 
co y lo cómico y a cam- 
biar de  tono cuando me 
dé la gana. No quiero ser 
fiel a mis lectores. 
P: La protagonista de la 
obra, Lupe, decide un 
día dejar de  ser una 
víctima y convertirse en 
depredadora. $3610 se 
puede ser en la vida una 
de esas dos cosas? 
R No. Hay personas que 
no dambian nunca y a 
eso le llaman coheren- 
cia. No estoy de 
acuerdo, las personas 
que cambian tienen un 
cerebro más flexible, 
son más tolerantes. 
P: El mundo deA& 
imperado que ka muerte 
es el del dinero y el lujo. 
;En una vida así queda 
sitio para otras 
it Bueno, digamos que 
trata de la relacióin el~le 
el amor y el int.enos. El 
amor no es un senti- 
miento puro, está 
influido y condicionado 
por otros i n m ,  por 
el esatus d1 por 
nuesmdeaeeh  
prosperar. .. Eso es tan 
humano como el amor. 

m m ,  d p t a d a  junto a Ortiz de Gondra en el Lara. le asegurOque la 
mayoría de las cartas . 

i Son dos obras can las que viaja de Nueva York a Madrid. que recibo son cariño- 
sas, cercanas, interesan- i 1 

k En sus obras suele americano era interna- R No lo sé, tal vez tes y algunas muy 
haber personajes de cional y nosotros algunos piensan que eso emotivas. 
clase baja, ipor qué le costumbristas. No nos da más empaque a su P: ;Teme más la 
interesan tanto personas dábamos cuenta de que obra. Yo también estoy respuesta del mundillo 
del tipo de Tere, la el gran arte americano triste y soy seria en intelectual, que le digan 
asistenta de Aigo d.. .? es el realismo y que su ocasiones, pero fui aquello de 'zapatero a 
t Empatizo con las arte está lleno de educada para responder tus zapatos'? 
personas que, provi- detalles de la vida ante los extraños con it No. Ojalá escribiesen 
niendo de la clase baja, diaria. Hemos perdido una sonrisa y para ser teatro más escritores. , , 
quieren progresar y lo mucho tiempo despre- pudorosa con las penas. España necesita autores r, 
hacen con determina- ciando a los que Eso hace que mi contemporáneos que . 
ción. Tere es amoral. aspiraban a contar la imagen sea la de una amen los escenarios y se 
Pero yo la respeto, la realidad y ahora cuesta mujer hedonista, que atrevan a contar el 
quiero, no la juzgo y eso ponerse al día. disfruta de la vida. mundo que tienen ante 
se nota. Es una mujer P:  por qué a los k ;Sobra seriedad y falta sus ojos. 
salvaje; escribir sus escritores les gusta tanto sentido del humor en P: Ha trabajado en radio 
diálogos fue una parte parecer tristes y serios? España? y televisión, publicado 
deliciosa de este E En España sobra en periódicos y revistas, 
proyecto. aspereza, que lo invade escrito literatura y 
P: Esos personajes tanto el humor guiones para cine. 
eran muy habitua- como los asuntos ;Tiene algún hijo 

nos confieso una cosa, una 
locura, algo imposible: 
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dla de Madnd EI 

obra hasnóriima y 

Cherea~ Un inten- 

que Irt a& Domi- 
nique B ~ r ~ e  . 

los tembles mo- 
menm que vivió 

F ~ o c u p a d a '  
r e ,  1 

P ~ C h e r e o u  (Le- 
zingné, L W )  h e  r- m m 
Itxtums temales 

que contrastan con la fre- k % 
nCtica actividad q w  se le - - - - 

. supane a un afama& 1 1  

nn--ma,q-m- mreau dirige E/ ------ 1 bibcadYaradedmnsr ,  6 
actor cuando la ocaeión le abandonan un cuadro una 
conveace. Esta kror4gben vez lo han esbozado, o los 
la que parece inaralado cxicultoree cuando dejan 
Chereau se de&nemmdo asomar la d l a  encastrada 
casi por sorpresa reapmw en ia piedra bmra. 
en el teatro de alguna ciu- Como una promesa de 
dad europea. Hace casi un teacm nacióBfdolor, la obra 
luwm vinoal Español de que La PW 

IjlqansacIw, drt Dcwtoimsisy Ea82QOIb Chefeau fue ga- 
Fue mQs una promesa del ~ c ñ m e l P m Y i o  de 
teatro que una obra t m i -  Teatro de Eurapa y para la 
n a d ~  ni es-lo nireci7, w i ó n  o 

; d , & b u n d a w p r o f m b  
dcdEuiuoirnroimportan- de sus ac 
o%siBJ~comdsanric 1 &M 10s pinmrm cuanbi 

rite Duras. Aquel esbozo 
fue 9upembdo por Thie- 
rry Yhieil Niang. Foco des- 
p u b  cobsbvida eomo el ee 
ptácula unipemnd que 
se preseatalen Madrid, con 
D-ue. wmo única 
proagdsts, y que la 6- 
ea ha cxumkiedo m "m* 
numen@ 4 psdm de una 

i r  

(Chornme He&, b rnesJtpta~ 
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WoUelrn~dneesta, 

Mnh, Satgón, 1914- Par 

elámbttoteoitraloanun 

que n~~aeab&.Wveim el& l imtabedw)obr de , en, La Abad [a rnuooo. pnnac -- ~ 0 0 n ~ -  . t 1 -  + ,  , ,  " ~ e m ~ a p e o a h w  f lmmmh- 
L'Wcan de P d e W u ,  de orfebmrh.&~,badeaa- ta qilatmwehtioa r swimari- 
Rack, p p g g g o n k m h p D r t  do el directcw, surge ''de en- do E= la quda dezdn tal 
minique Blanc,con la que ha- trada, panque asba ganas & Morlaad., d k 8  da Fwrsnsois 

MATERIA 

'TEI+TRO al s 
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define esta comedia, explica Ra- 
fael Pérez Sierra, autor de la ver- 
sión, es "su carácter novelesco: 
la acción viaja y se extiende am- 
pliamente en el espacio y en el 
tiempo, muestra diversos paim- 
jes, tal variedad de personajes, 
muchos de ellos tan fugaces 
como de una sola escena, pre- 
senta situaciones dramáticas de 
tan contrario sentido, que pa- 
rece que Lope quisiera aturdir- 
nos con tanta peripecia si no fue- , 
ra porque en el tiempo oportunO 
todo se centra en la trama amo- 
rosa que es la que siempre pre- 
valece en toda comedia". 

\ 

estrena la segunda pro- 
&moción de la Joven 

Cmpañía Nacional de Teatro 
Clásico. De nuevo el poeta ya 
maduro se encuentra entre j6- 
venes actores para contarnos 
una historia de amor llena de  
poesía y acción. Eduardo Vasco, 
director del montaje, destaca del 
texto "la ambientación y minu- 
ciosidad en el retrato de  una 
época. Elementos que nos re- 
cuerdan a una comedia de cos- 
tumbres, además de estar en 1í- 
nea con una vigorosa tradición: 
la de la fémina que rompe mol- 
des y hace posible lo imposible 
para una mujer en un mundo de 
hombres". 

Esta dama se verá obligada a 
vengar una ofensa familiar y en 
su huida se convertirá en una 
moza de cántaro, uno de los ti- 
pos sociales característicos de 
la España del XVII que perdu- 
ró hasta bien entrado el sigioXX 
y que formó parte del imagina- 
rio popular español inspirando a 
artistas como Goya A diferencia 
de otras obras del Fénix lo que 

- - - 

Esencia de los clásicos. LO 

mozo de cántaro tuvo un reco- 
rrido peculiar por las imprentas 
y los escenarios llegando a la 
gran pantalla en la década de los 
50 de la mano de Florián Rey, 
un año después de ser protago- 
nizada en el Español por María 
Jesús Valdés. "Para nosotros es, 
fundamentalmente, la comedia 
que eligió Rivas Cherif para el 
estreno de su compañía Clási- 
ca de Arte Moderno en los años 
treinta y que apostó por la revi- 
sión del original, evitando partir 
de las habituales refundiciones 
a la francesa y buscando una ma- 
nera más acorde de interpretar a 
Lope e n  aquellos años; una 

- 
M A M E N  CAMACHO EN L A  M O Z A  D E  C A N T A R O  

apuesta por recuperar la esencia 
de los clásicos apañoles desde 
el amor y el rigor en el conoci- 
miento". 

En La moza a2 cántaro nos 
encontramos con un grupo de 
jóvenes actores que dicen el ver- 
so con hondura, emoción, tem- 
ple, frescura y sin sensación de 
artificio ni pesadez. Es un re- 
parto en estado de gracia arro- 
pado por una puesta en escena 
de gran sencillez que propone 
soluciones eminentemente tea- 

trales. Las leyes del sistema te- 
atral que dotó al texto primige- 
No de una determinada forma y 
sentido ya no son las mismas 
que las que dominan la con- 
temporaneidad, pero el llmbito 
escénico de  Vasco y su equipo 
artístico (Miguel Ángel Cama- 
cho en la iluminación, Lorenzo 
Caprile en el vestuario, Carolina 
González en la escenografía, y 
Vicente Fuentes en el verso) 
consigue dotar al clásico de una 
nueva vida. 

rif eligió para el estreno de su compaília Clásica e Si@ & actua/ulbd tear f  m 
de Arte Moderno en los amos W', recuerda Vasco wmn.~kx/tura/.e.s 



JOVEN Y excepcional viphkta alem 
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d a  el rey de los condtrtos, el de 
pero-no es -dada con 

%~ianiEnFBmbio. 
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eno en la dia?a en el extraiiameame<te~-~ 
i m i t a d o  Concierto de Britten, compue& 

1 Vivica Genaux y Fabio Biondi, durante los ensayos. boto: turopa Galante 
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1 Vivica Genaux, la 

NÚMERO Y FECHA 

b' qsa  (13 MAQ.~&O) 

1 'mezzosoprano' superdotada 
- 1 La cantante estadounidense graba una recopilacións 

de arias de ópera de Vivaldi con Europa Galante 
-. -. 

algún m e n t o  el%ysm cambió y, dic 
rante dos .sjgfos, la preliñea obra &l 
violinista vaidciano estuw cubrikndo- 
se de polvo, telarañas y polillas hasta 
que, bien entrado el siglo XX, los sesu- 
dos estudiosos cayeron en la cuenta de 
lo decisivos que habfan sido sus hallaz- 
go@ para#+mlución de la hs i ca  y lo 
que habfa sido entretenimiento se con- 
virtió en erudición. 

Vivica Genaux nació en Aiaska y sus 
ancestros le han legado una combina- 
ción de aangxe tan rica y efervescente 
como un jugo de naranja matutino. Su 
vitalidad y su técnica le permiten en- 
frentarse a los trinos y florituras más 
complicados y difíciles de la tradicidn 
miis extrema del be1 canto como si b e -  
ran un mere p&ampo p a h  su giari 
ganta de m-oprano superdotada. El 
placer de escucharle subir y bajar esca- 
las, repiquetear, trinar y gorjear es casi 
físico. 

Tanto su dinamismo como el de su$ 
acompañantes, los vibrantes y energeti- 
cos Europa Gaiante, dirigidos por el vio- 
linista virtuoso Fabio Biondi, resulta irre- 
sistible. La espléndida voz de Genaw 
parece deslizarse sobre las partiturs 
con la agilidad saltarina de un gorrión j 
de un jilguero que alguna vez fuera mu- 
jer y que ahora es campanilla, castañue- 
la y traca h a l .  Festiva, buliiciosa. con- 
tagiosa y más diaí de lo humano y de b 
posible. 9 . I I  

1 Por Patrids  es 

RESULTA ADMWLH comprobar cómo 
composiciones viejas de 300 años cb- 
bran vida en la voz de la cantante nor- 
teamericana Vivica Genaux 11969) co- 
mo si fuesen piezas que acaban de ser 
estrenadas. Se trata de una recopiia- 
ción de arias operisticas de Vivaldi, a 
cargo de Genaux, incluyendo piezas 
que nunca antes habian sido grabadas. 
Esun disco javial, amigable y entleteni- 
do, que no deja de lado el confort que 
el progreso y la higiene han brindado a 
nuestras vidas en las últimas décadas y 
resulta apropiado para cualquiera en 
cualquier momento del día. 

Antonio Vivaldi (1678-1741) era em- 
presario teatral y necesitaba ganar dine- 
ro y tener contentos a los asistentes a 
sus estrenos. Divertir al pBblico era 
esencial para él y, en consecuencia, su 
mdsica es efectista, frivola y juguetona. 
Música escrita para que gustase a la 
piimera escucha a unos espectadores 
envueltos en rasos y oropeles, rígidos, 
pesados y malolientes. que un dfa asis- 
tian al estreno & Semiramide o de Gri- 
selda y al siguiente se reían como h o s  
en una ejecuci6n.pública con sus nidos 
de pulgas 9 piajos en ebullición debajo 
de sus pelucas empolvadas. Cualquier 
ipfección que pillaban en sus l e m a s  
malolientes o en sus basureros &tan; 
tes les nodía matar antes de cwpl i r  45 
años: vidas de perros en las que ios 
momentos meiores v más memorables 

PylUtddCS. - - V N ¡ ~  -m. 1 
Europa Galante. Fabio Biindir Vugin Claasics. ' 
www.vivi~nauxc0m. - -  erag sin duda ías veíadas %si&! En 

7 
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--(LondnL 
M1). Foto: ksn-üapiiste Mondhio 
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punto me aterraba. Y no me gust6 ver 
que no era nada vallente. Yo pensaba 
que a medida que uno va envejeciendo 
apareda una especie de serenidad, pero 
he visto a gente mayor tener mucho mle- 
do a la muerte. Y no hay nada más tenorl- 
Bco para m1 que imaginar que cuanto 
más se acerque máa miedo tendré. Bs un 
feo descubrimiento que he hecho no ha- 
ce mucho", asegura con una sonrisa. 

Su eamno M el mundo de la eandón, 
con 13 aAos. Pue un Cdto y 
un esuindalo: LBmon in- 
a t ,  grabada a dóo con su 
padre. Ella estaba interna y 
se Ubrd del iio. Hoy. con h 
correccldn política. y el con- 
no1 wdai, cabe preguntar- 
se si Serge Gainsbourg no 
hubiera acabado ante un hi- 
bunaí. -ES verdad. P i e w  
que ahora resultaría muy 
chocante. Creo que hoy te- 
nemos más miedo a las mn- 
sesgendas de nu@ms ac- 
Ghreg raim dcclrlo, pe- 
ro &memotamiedo hasta de 1 

MATERIA 
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casa. Habfa algo'de en- m la casa de 
-en. Y todavfa tengo esa m$& la 
de que wtoy entrando en su casa". 

En los pltb06 meses las I i b a a e  
Pranda re han Uenado de  anU.w que 
mtan  sobre la vid@q&ga del au 
ie fatm moi nóía eus..?. la Pev 
francesa anunci&&e como di evento de 
este primer trimestre del afío es G@M- 
bourg. u& hgrofqzje, que ha dirigido el 
conocido dlbuj- Joann Sfar. 
P. &La ha viiltoV 
R. No, no quiero verla. 

NÚMERO Y FECHA 

u" qs 6 20 MAR .' 40) 

acgcania a lo que fue. Me daba tanto mie- 
do: que, al  ñnal me lavé las 
m&. vais B hace su pero yo 

sabek nada 

m- impoltanda se habla continua- 
m- de ello, sentia ai a c a r  que teafa 
mgos poco agraciados y eso %me 

West End londinensc y m* de Noel 
Coward haceseis &d$-%ladaclcu- 
brí mucho m& Earda po& de pe$pana 
y o e r a m u y o b s ü n a d a y n o q u e r í a ~  
hg&, hada como si no entendiera el Idfo- 
ma. Sh eüa, todo i iahdo de la df tm 
ir@* se ha Ido mi. !#he tardado en 
ser wssciente dCeiiOm-. 

C!Motte GeMsbourg preñere canm 
en y "Me aleja d e h  referencias pa- 
tem de todos Los textos que escribid y 
que CBBdnóan m pmsentlg.Tengo la lm- 
presidkkae que &da pahW%ace referen- 

& a al$úZi texto suyo. Y 
seo me bloquea Con el in- 
glés me siento m& libre. 
También hay que tener en 
cuenta que me dirlgl a gen- 
te de la que me gustan sus 
canciones, su manera de es- 
cribir. como Be& o J d s  
Cocker". 

Sus dos hijos, Ben, de 12 
*os. y Aiice, de 7, están 
presenas en el disco. El ni- 
no se puso a h batería sin 

-6abek qw L gababan; ella 



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACI~N Y PUBLICACIONES 
1 PUBUCACIÓN 1 NÚMERO Y FECHA 1 MATERIA 

-la4 
M. KGERICH. PIA,., 
DG (UNIVERSAL) 

1 W b r n r n r n  

LLVARO MAR~AS 
I aniversario de Chopin nos regala 
on esta sorpresa inesperada: dos 
egistros radiofónicos realizados por 
Aartha Argerich en 1959 y en 1967, 
'n Berlín y Colonia. Resulta enterne- 
edor escuchar algún fallo a la infa- 
ble pianista argentina que, en 1959 
fecha de grabación de la Balada,nQ 
),tenía tan sólo dieciocho años. Ya 
lntonces su estilo impetuoso y de 
iran aliento poético resulta incon- 

fundible. Argerich ha sido siempre 
una intérprete consumada de Cho- 
pin; en contadas ocasiones se ha 
dado un equilibrio más perfecto que 
el suyo entre el virtuosismo pianísti- 
co más poderoso y deslumbrante, y 
la gracia, la delicadeza e inspiración 
de una artista de primera fila. El re- 
gistro incluye, además de la Balada, 
un estudio y tres mazurkas que es- 
taban ausentes de la fonograffa de 
Argerich. m 

UWRALQll 
CAUMAfhS DEL ESPAUO 
MUSEO BARJOLA. GIJ~N 
C/ TRINIDAD. 17 
HASTA EL 10 DE ABRIL 

ANGEL ANTONIO RODR~GUEZ 

1 
Utilizar los espacios escultóricos 
como equivalente de espacios 
/casi pictóricos, salirse del plano 
/y expandirse hacia las formas 
iarquitectónicas, es una premisa de 
/grandes maestros (Julio González, 
Chillida, Serra, Chirino ... ) a los 
que siempre ha admirado Mayte 
Alonso (1971). que ahora parece 
homenajearse en estas Caligrafias 
del espacio en el Museo Barjola. Una 

os grandes estructuras con seis 
letinas de hierro cada una, ubicadas 
n torno a las hornacinas del templo. 
na construcción sutil y acogedora, 

~iezas aue enredan al esoectador 1 
n .la con~empla,ción de la cúpula. 

renuncia al esbozo conceptual, ni 
poética constructiva, dialogando 

lizmente con el entomo expositivo 
uy lejos del mundanal ruido. i 
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' a  , , S  \ l o \ , l ~ s ~ l ~ o  l ) l , .  l . , ,  

i ' i < o l ~ i ' < : r : L o x  1 )  l.. 

Alhm, h d h m e ~ w -  r c r  c 

b l i ~ ~ ~ n o s  l l a m a 4  
se ahora que se ha caído del car- 

n6 en La Scala de Mi- tel A i n h o a h - p o r  su feliz 
Ián el 25 de abril de 1926 y la kmbamm-, que dejad una de 

hamantenido luego en sus mejores creaciones a la 
francesa Norah Amsellem, 
que suplirá con su expmivi 

~ ~ n m ~ a s  dad y buenas maneras u rm 
seis representaciones sevilla- timbre no especialmente cá- 
nas, que comienzan el próxi- lido. La norteamericana Ja- 

carácter de nice Baird, de vozun tanto ge- 
verdadero acontecimiento nioka, enc&el rol titular, 

o. La so- al ladodel 4 i d o  Marco Berti. 
s de prano ucrziniana Masia Gu- Pedro Halffter volverá a 

e raza, probar su disposición para las 
rezas, sonoridades puccinianas, así 

les d e  como un sentido de la tea- 
fu-' fensaas actuales de la ue ualidad ya &mostradoeniu 

menda princesa & hielo, por Fa&&& W&. La Real Or- 
p k p i t a l  de Bruselas. Al pa- la incisividad de w acentos y ~ t l a t a  Sinfónica de Sevilla 
~ m r ,  el fatai destino de la es- un poderío c a p a  de sobre- aprovechará la ocasión para 
r&wa Liu le recordaba volar íos mjuntszl, en una M- ludtse, y 91 curo del teatro 

si6n del papel que ha ido p- ten&& ogmrtunidad de me- 
fcx&m+ desde su debut d i c o n  uno de sus mayores 
en el Pailu de les Arts de Va- compromisos en ata tem 

Junto a elia estará mlg~~r '-gntntImeñ~e por Jan-Pierre 
rejamuyqu~daeéiauelohjs- Ponnelle y realizado por 1 

rante muchos dos, Sonja Fn- 
seN,  IQ preside una imponen- 




