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->$!I(~álaga 1960). Con& la tendencia de últimos &S, los libros distinguidos en 
' esta edición se presentan corno "planetas puros, sin trampa ni cartón I E ~  mundo es de las mujeres 
contra a viento* 
Angeles Caso 
Planeta. Barcelona, 2009 
267 página$. 21 euros 

relacionarse con su padre: sabe lo -que 
conviene a un niño, es decir, sabe lo que 
diría un psicopedagogo politicamente co- 
rrecto. Naturalmente, a su alrededor pu- 
lulan las amigas que la han reconocido al 
instante, con tan sólo mirarse, como inta- 
chable y que asimismo elia ha aceptado 
como aliadas. Ahora bien, hace falta el 
adverwio y ése es el hombre por deñni- 
ción. Los hombres que salen en la novela 
o son personajes muy secundarios o son 
malvados, aunque por interés lo disimu- 

y 'situaciones artiñciosas. ~aturalmeñte, 
la ventaja es que la posición del lector y 
su simpatía por la víctima no ohm du- 
das. Y ésta es la segunda cuestion de la 
que habla V i  la fuerte prahcia  de 
una ensefianza, un ñn didáctico. El lector 
halia el camino claramente marado: Sa- 
be quiénes son los buenos y quiénes son 
los malos. Y punto. 

Esto no quiere decir que la novela esté 
mal escrita, ni carezca de interés. La auto- 
ra maneja bien los mecanismos de la na- 

Por Lhús Satorras 

Es CM m m u  empezar por referirse 
al Premio Planeta que acaba de elegir a 
su ganador y su finalista de este ailo. No 
es cuestión de analizar aquí las oscilacio- 
nes del premio a lo largo 
de los años pero si recor- 
dar las veces en que ha 
buscado dignificarse cultu- 
raimente otorgando pre- 1 

mios a aut0re.s ¿le pres&io 
con resultados contradic- 1 
tonos. En los úItimos &os, 
por ejemplo, salieron ga- 
nadoras Lafortuna de Ma- 
tilüa Turpin, de &varo 
Pombo, aue no. desmere- 
ce en reláción al resto de 
su obra, y La h e h M  
de la Buena Suerte, que, 
en cambio, no añade nada 
al prestigio del que goza el 
filósofo Fernando Savater. 
En contraste, este año te- 
nemos a un ganador y un 
finaiista que son planetas 
puros. Sin trampa ni car- 
tón. Con sus ventajas e in- 
convenientes, están ahí 
dispuestos para ser leidos 
v disfrutados Dor los adic- 
ios, los curiosos, los lecto- 
res esforzados y, cómo no, 1 
los criticas. 

El catedrdtico DavidVi- Pwte de Contra el vlento. de h i e s  Caso, se localiza en Cabo Verde. Foto: Luis Costa 
fias acaba de publicar con 
el tínilo de El enigma best- 
seller (Ariel, 2009) un largo y detallado 
estudio sobre ese fenómeno editorial. No 
habla especfficamente del Premio Plane- 
ta, al ñn y al cabo un best seller de segun- 
do orden. Pero en la novela de Angeles 
Caso (Gijón, 19593 se detectan dos aspec- 
tos clave seilalados por Viñas. Uno es la 
presencia de un-Mroe, en este caso la 
cahverdiana Sao, un ser incontestable 
que carece de sombras o defectos. Adjeti- 
VOS como "esplendorosa", "majestuosa, 
"fuerte", "cercana* o "comprensiva" apa- 
recen habitualmente para referirse a-ella 
y de paso a sus amigas. El peasonaje mere- 
ce nuestro aplauso incondiaiond pox su 
impecable conducta. Incluso expon&- 
dose a peligros busca que su hijo pueda 

rración. La narradora, una mujer del 
centro de Espaila, habla de si misma y 
de su desamparada situación en la pri- 
mera parte, pasa en la segunda a hablar 
de la vida de Sao, en su país y en Lisboa, 
para desembocar en Madrid en la terce- 
ra parte y producírse asf, como corres- 
ponde, la reunión de las dos, narradora 
y protagonista, y esta bltima, mujer sin 
tacha, redima a la primera de sus desdi- 
chas. Un esquema casi mfstico que tie- 
ne su que. Al lector se le conduce de la 
mano para apreciar el esfuerzo de los 
inmigra~tes. Y a l o s  iiummos que na- 
die -&wtloe y l e m a  6gii y entretenida. 
Lo dicho. -Un premio Planeta para ser 
leido como tal. 

len durante un tiempo. "Decente. es d 
adjexiw m& positivo qw se les' dedica. 
El punto fueate de este ~ q t m n i e a t o  as 
la relaci0n entre. Sao y el marido que la 
maltrata. .nena de eiros incomprensibles 

- .  
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CON PIEDRAS 

M€(Lco~i\ o 

sabel Bono (Málaga, 
1964) es una poeta sotto- 
voce, de decir breve y 
quedo, amante de pie- 

dras sueltas de las playas en 
las que encuentra un signo 
distintivo. Adoradora de la 
precisión genial y excen- 
tricidad de escritores como 
Vonnegut y Beckett, su obra 
posee más profundidad zen 
en su aparente ingenuidad y 
concisión, que miaehst poesía 
que se postula trwcendente 
desde el primer ben&tiquio. 
Poco da& a los f-, la es- 
critora malaguelia ha ido 
labrando una obra delicada 
y de pmas c a c o f ~ s .  Una 
obra Que, en au apaqnte li- 
viandad, goza de la exactitud 
orfebre de esos artistas a los 
que una coma fuera de lugar 
puede producirle taquicar- 
dias. A pesar de haber publi- 
cado ya varios breves poema- 
rios en los últimos 25 años, 
aún Bono es secreto para ini- 
ciados. Eso si, los que gustan 
de ella no pueden prescindir 
de sus poemas como instan- 
táneas. Esta antología -edi- 
tada con mimo como segun- 
do número de la colección La 
música de las esferas, de la joven 
editorial malagueña Eppur, 
dirigida por otro mis que es- 
timable poeta, Antonio Mu- 
ñoz Quintana, pmíiltimo 
representante de la fertilfsi- 
ma tradición pohtico-impre- 
sora malagueña que señorea 
desde los tiempos de Emilio 
Prados y Manuel Altolagui- 
rre con aquellos Litorales que 
acogieron la obra de la Ge- 
neración del 27-, este libro, 
decia, rememora desdt! su 
título una suerte de añoran- 
za pop. Los juegos reunidos 

i d - - i \ G  Coic. f ~ 9 )  

Isabel Bono. 

Cigem, L ~ E ~ A - ~ A  

- 

/ 16 -n-wmm 
r t t l l f r .  %C .+a-'ri & S  

POEMAS 
REUNIDOS 
CEYPER .u!>! 
ISABEL BONO & 

Poemas re~idos  
Ceyper. La músia 
de las esferas w i* 

Isabel Bono 
Editorial Eppur 
8,OO euros 11- 

106 paginas - - .. 

Ceyper, para cualquiera con 
mis de 40 afios, rememora 
tardes y más tardes de infan- 
cia frente a una caja de juegos 
de mesa y cachivaches de co- 
brines con los que, más que 
jugar, que a veces no había 
nadie al otro lado del tablero, 
uno construía distracciones 
imaginarias, ordenaba ob- 
jetos mínimos por formas, 
tamaños y colores. Pero más 
a116 de referencias explícitas 
a la infancia en mentón, que 
las hay, es más reseñable la 
atmósfera de sus poemas, la 
contima melmcolia suave 
con la que tiñe cada palabra, 
cada cita, cada tema. Ese 
amar al sujeto de su corazón, 
como "aquel niiio que eras", 
alguien que "bajaba por la 
cuesta sin mirarmeJ'. 

Guarda en sus breves pági- 
nas Pwmns reunidos Geyper, pie- 
zas de publicaciones antiguas 
editadas en bellas pero efime- 
ras ediciones, plaquettes, vo- 

ladizo~ ocuadem.  S e a ,  h9- 
ciendo un símil musical, aaia 
antología de oldies & ranries. B. T 

Así guarda los vemos de*H in- 
tnuo, tontra todoeironbsfdco, Men- 

,; .- g 
@a, Hombre lento y Ni heroe ni ' 

o\ 
in- Libros decia, casi inen- .- 

M 

. wtrables demo de su obra 
editada. Su lectura refuerza 'i 
la imagen de poeta de instan- *. 

Pkgnea, una inqmsibn que 
se ve corroborada eg% fíhi- 
f ~ a s  Wgs: ht 
d e l ~ o c h e s . b I ~ . m / ,  -m 
dedicado a sus alucinantes 
sueños diarios y http://hojas- 
sYrcasmojadas.blogspot.com, - 

donde practica la tan contem- 
poránea fusión 
entre micro- ANTOLOG~A 
texto e imagen CERTERA DE 
cotidiana. A ve- LA OBRA DE 
ces, muchas ve- 
ces, parece una 

UNA DE LAS 

veterana hace- MEJORES 

dora de haikus: POETAS DE SU 

"por este amor/ GENERACI~N 
no voy a per- 
der la vida/ la necesito más 
que nunca/ para saltar/ y es- 
trellarme contra su pecho". 
Otras, va conformando una 
narración del deseo como en 
una novela cuyos capítulos di! ;U, 

son fogonazos de antiguo fotó- , - ,I 
grafo de parque. Coleccionista 1 ,  

de piedras, erizos de juguete, 
fotos raras, miradas robadas 
y viejas chucherías de kiosco 
esta Amelis de los sesenta que 
es Isabel Bono es una poeta a 
la que hay que tener mucho 
en cuenta. Los que le siguen 
saben que no pueden pasar 
sin ella. Y eiia seguir6 delante 
mostrándonos su lata de jue- 
gos reunidos, confiesa, sólo 
mientras dir if~te cm elle. 
Por suerte, no parece que vaya L . . 
a dejar de hacerlo. 
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LECTURAS r\l AU KA1 IVA 

LOS PAISAJES 
P COTIDIANOS 3T 

HabáaqtwaIiadIrqmmaPrl. 
tade 

' ' 
pmhb 

pni~rlosEueffaos~etascbp 
A w  He-mwl, ~~ p ~ a r  

0,yque- 
ybanehtalxme 

raaUcera& de la asma dede 

endlas$wrtoJde?&opninrpt 
(W* - mtm? Cm71 Y 
p m M ~ ' m o n i o ~ .  

~ u r n s e j o a ~ ~ ~  
ttbra, las pequeñ;as wfm* 
C b e r a a ~ ~ ~ ~  

Hempel m pueden d d e r a r  

~ Q k ~ t m g B ~ e t i  
matl r  QW completa la m 
EQfjB.UDsuprkbespartedel 

les ha onurido realmente 

-Wm ~ovecos secretos y epi- 
lwmdemsu 

>mm= 
e m ~ ~ f n & y e u n ~ l a t O  
que poMa considerarse una 
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Tres extrañas parejas 
remordimiento, soledad y la escritura como 

experimento o broma infinita son los temas del cuento 
norteamericano del siglo XX 

- -- --- 

o - -  histmiw aceleran o se demoran a la velo- 
2. PUINNERY OtCONNQR/ LQRUlE W O -  cidad dialéctica de la autora. Al contrario 
RE, BELLEZA CrPLKfEIEkL que en O'Connor, el esquema narrativo de 

Los cuentos de Flamery O'C~nnor pra- sus cuentos suele ser anecdótico, y su vigor 

yecm y a k depende de las observaciones, reflexiones 

ti- descamah -va. y d i g r e ~ s .  Moore es experta en señalar 
sus protagmbm son unos mberabk~ nuevos espacios de soledad. Nuestro ac- 
remotamente &@;nos. Fami-s t&- tual modo de vida, y en particular el de la 
bles, vecinos entlometkbs, autoridades mujer profesional, es diseccionado en sus 
decadentes, completan un cuadro nada ficciones. Mis pasajes favOnto5 son esos 

- - - monomSontag en qw la autora se muestra 
bucólico de la vida provinciana. La auto- &Memente incorrecta, atacando al pa- 
a sintetizacl alma Be mas pemmjes con niarcado y nl feminismo ortodoxo. Moore 
un par de detalles. En "Cmnleaf', bastan persigue eanflicros, conuadicciones. Sus 
unas fieas para que el cabeza de familia diálogos agudos y artificiosos no aspiran a 
quede retratado como un hombre estú- la naturalidad oral sino a la síntesis con- 
bid0 y presuntuoso: «si un dia se hubiera ceptual, a una sátira del esnobismo que no 
incendiado el establo, él habría llamado a siempre escapa de él. Si hubiera que elegir 
su mujer para que viera las llamas, antes un curmo de Mame, muchos coincidiría- 

LG. g.. . 4 de pensar en apagarlas»; c<eI orgulb que mos en "Gente es la W a  que hay por 4. 

sentía por eUos [sus hijos] empezaba en aquí...", uno de los mejores de la m á s -  + el heeho de que fueran @mlos. 5e cotn- tica norteamericana reciente. Incluido en 
portaba como si hubiera sido una hábil pájaros de~mf?tica,%a la historia de una 
jugada, algo que sólo se les había o d d o  

- pareja a cuyo - .  bebé le detectan un cáncq. 
a ellos)). Si en Cheever la contemplación - El resultado es una sobrecogedora medi- 
estética en cierto modo neutraliza el mal, tación sobre la descendencia y la muerte, 
en O'connor la redención adquiere un sen- cargada de ~chelieza colateral>». Si los bebés 
tido más bíblico y eEel mal para experimentan un sufrimiento anterior a '41, 

consumarse. Otra & m ~~Wtantes  es la loverbal,pgeiiesido«elhorrmenun~ C&: . - 
- 

' . 
inmovilidad corno ~ ~ ~ C W S O  tr6gico. ImpO- . , que nadie puede vern, aquí la 0n~0logh pe- - 

sible saber hasta pssnt.0 influyó en el10 didtrica logra hacer visible lo invisible. 
la enfermedad qw La o b w  a recluirse. . . * 

- -  

~ & i z a ,  m cambio, nemimamente có- 
mica, es la escritura de Lome Moore. Sus -- - 
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I" ?-E7- ---. .- --.--.- 
t.; xl-;. .,S? 

' .. 7:: -. r . / - 7 i : 7 . - 1 : 9 p ,  ,, , - , t477d:;87- -3 .. .;Sf. 
-1. *:r'; , Y '  ::,:F.;.-, 3(,  h4&-2 :: , ;,, ,-3 ., , > , ,, , ,- 

[QUERIDO VENENO m] 
¡Querido veneno mío, 
todo, todo en ti, Ia carne, , i ':'.U ' 

la profunda cabellera, 
.Id Vehús de m gafbdo 
y la Psiqde d i  tu espfritii, 
y é.fkhbk6n que me entiende, 
que iespdnaemie, 

1 

,m49 w t d o  m@ ,quema, , a b 9  

> 
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emas hablan de los 
ce 30 aiios.. . con 

R. ES: que todo termina siendo 
metañsico. Pero más que por los 
grandes temas, la poesia se sahm 

do.. . sobre los detalles [se riel. 

R. Es mi forma de ser. Desde 
niña he tenido tendencia a darle 
vueltas a un asunto y a buscarle 
la parte cómica. Hay cuestiones, 

- P. &De nüia lda poesía? 
R. No. En M casa había s610 

dos libros de poemas del si- 
glo WL Y tampoco los leía Siem- 

nos tomos y cientos de pzígims. 
No pasé de relatos mediocres. 

-- -- - - - 12
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Un día escribf un poema, horro- P. t~ puede un poeta d b i r  sobre la 
, Y se lo pasd a la gente que 
* trabajaba conmigo en el periódi- ' historial 
co. Me preguntaron: ipero tcí qué 

R Aunque su deseo de no escribir sobre 

tees? Resultó que no c o n d a  10s fuera muy grande, es imposible evitarlo. 

Poetas contemporáneos. Habh Hay poetas para los que la historia es una 
fuente directa. de insplraci6n. Para mi 10s 

leido mucha narrativa, a Thomas 
Mann, a Proust, a D o s t o i d ,  pe- 

mejores en ese aspecto son Cavafis Y Zbig- 
niew Herbert. Pero incluso la poesía que 

ro de poesia ni idea Me tuve que 
f~miar un poco. carece de cualquier referente histdrico se 

P. iAprendi6 algo como poe- inscribe para siempre eii la Ristnria, ya que 
ta escribiendo sus Lectunas no utiliza un lengusj~ que deterniiria de forma 
ob&atoriap? exacta dónde y (.iiáiido r iaw la? poesía su- 

R Mis Ipcturac lrn oblrgarci _ pratemporal cs una Uusl6ii idiota. 
rius no son realitieiite prosa u-- P. tLa polftica estd destrozando el 

- na. Sori una especie de anlcdt )s. lenguaje? 
a veces serios. a veces divertidos. en ocrsio- R. Siempre lo ha destrozado. El Icrigt~aje 
nes incluso parpcidos a iiii ~w><.sfa. Aiiiq'ia, de 10s ~olfticos hilele servir Para ociiltar Y 
como le dije, empecé escribizindo relatos no para exprewr ~~rnsnmit~iitos Pero n al- 
Pero eso fue justo después de la #itcrra. gunos politicos no iti?ent;ir(a y o  coiivencer- 

P. tC6mo recuerda la guerra? los de que fiieraii siiiccros: podría (larse el 
R. Lo mejor que puedo decir es qiic so- Caso de que 110 t~iihiesc liada (lue orultar. 

breviví. Recuerdo el hainbrc, el frlo. l'uvr P. iReciie~ds el día en quc cay6 el 
que trabajar haciendo zanjas en la calle. Mi de 
padre fue inteligente: mucha gente huyd R. Estaba en (:raa)via y Tiie un mo- 
de Cracovja y se h e  a Lvov, en la actual mento maravilloso. hqii8ll0~ fiicron unos 
Ucrania, y pasaron a formar parte de la tiempos inolvidables. La genle de Solfda- 
ocupación sovidtica Sobrevivi, si. Pero hu- ridad era maravillosa. 1.uego eso cambió 
bo gente que murió. Mi pnm6 cayó en el Y empezaron a surgir cosas d a s ~ a d a -  

, levantamiento de Varsovia bles, pero entonces eran jóvenes y beilos. 
P. tQu6 función cumple la poes. ante Estábamos todos eufóricos ... Bueno, aho- 

I . la crueldad del mundo? ra pregunto yo: iEstá usted casado? iTie- 
R. El mundo es cruel, pero merece tam- nehijos? i ~ e  que parte de España es? 1 bien otros caUrcativos más mmaasivos. Si P. tEs verdad que estudid español? 

- c-- -- -- 
únicamente fuera cruel, la gente hace mu- 
cho tiempo que no estaría aqu. Habría 
aquí y allá algunos escombros y crecerían 

, - algunas plantas. Plantas anonimas, porque 
no habría nadie que les diera nombre. 

P. iQu6 p i h  de la idea de Adorno de 
que no se puede escribir poesia después 
de Auschwilz? Supongo que para una es- 

. - critora polaca que vive a 70 kilómetros de 
ese campo de concentrad611 la frase tiene 
un significado especiat 

R. Adorno no tenfa razón, y eso lo 
pudo comprobar personalmente, por- 
que vivid todavía más de veinte aiios 
después de terminar la guerra. En ese 

"EL mundo es cruel, 
1 pero merece también 

otros calificativos 
más compasivos" . A .: 

"Conozco pintores que 
. . pueden tmbajar mientras 

llevan una conversación, 
En poesía eso es Unposible" 

iempo hubo poetas nada desdefiables 
ue escribieron poemas nada desdefia- 
les. Si ese trabajo hubiera carecido de 

sentido, ipara qué habria s e ~ d o ?  

~ . ~ l a r o .  Iba a-clase con un profesor 
que tengo la impresión de que se apren- 
dfa de memoria lo que iba a decir por- 
que no sabia mucho. En una época en la 
que entendia algo me empefiaba en leer a 
Cewantes con diccionario. Ya sólo recuer- 
do algunas frases: ¡hasta la vista! Me pare- 
ce una lengua muy bonita. Un latín bella- 

mente estropeado. - -- 
P. m o r a  qué lee? 
R Siempre he leído poca poe- 

sía Nunca he sido capaz de leer 
un Libro de poesía desde el prjpci- 
pio hasta el ñnal. Y hablo de los 
buenos. Lo que hago es leer un 
poema y dejarlo. Luego retomo 
el libro, y así. Como se puede ima- 
ginar, a veces quedo fatal con 
gente que me ha mandado sus 
libros porque tardo un año en 
contestarles con mi opinión, pe- 
ro ésa es mi forma de leer. 
P. AY escribe? 
R. Como tengo poco talento, 

necesito un sicnuo de varios 
dlas: sin ilamadas, sin visitas. 
Conozco pintores que pueden 
trabajar mientras llevan una 
conversación, En poesía eso es 
absolutamente imposible. Pensé 
que cuando pasara el Nobel el 
trajín se reduciría, pero no. 
P. AY sus collages? 
R. Me inventé esas postales 

precisamente para que todo el -. 
mundo reciba algo personal 
sin que yo tenga que escribir. 
iYa hemos t e r m i n e ?  _.  a. . ,  

P. Creo que si. . . ' 1 .a . *i 
R. No se vaya sin termini- 

se la copa. Por cierto, no me 
ha preguntado p6r el feminis- 
mo. Es que siempre me.pxe- 
guntan si soy feminista o no. 

P. &Es usted feminista? 
R. Yo me niego a tener nin- 

guna etiqueta, pero en Polonia 
las feministas tienen muchisi- 
ma raz6n y muchas cosas por 
las que luchar: por los sueldos, 
por derechos que tienen que 
ver con su cuerpo, porque to- 

dada hay reiortes reaccioiia 
rios en la Iglesia ... Suefio con 
el momento eri que las feniinls. 

las 1-10 sean necesarias. 
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.- ~ -- - ----- - - - -  . . - P. Oía cambiado Polonia con la en. 
trada en la Unión Europea? 

R. Ha pasado hacr taii po1.9 qiie c .  
demasiado prontn para valorarlo. Hay 
pmblemas. claro está. porque inciiisi> rn 
pafses mAs desarrollados que el nuestro 
los hay. Aqui tenemos problema*; con la 
Iglesia. precisamente, que ya no siwe (!I 
paso del (iesarrollo de la cicricin y dc 1;) 
democratización de la sociedad. Para mf 
el día en que Polonia entró en la Uiii611 
Europea fue un dfa feliz. Eslaha sola en 
casa Y no tenía con quién brindar por el 
futuro. Pero me servf una copa de coñac y 
pasé por delante de todas las fntografias 
de 10s seres queridos que tengo en casa, y 
que no iiegaron a ver este dfa. O 
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Y* Wislawa Szymborska. A A .  Traducción de Ge- 
rardo Beltrán y Abel A. Murcia Soriano. Bartle- 
by. Madrid, 2009.72 páginas. 15 euros. L e m a s  
no obligatorias. Traducción de Manel Bellmunt 
Serrano. Alfabia. Barcelona, 2009. 254 pwnas .  
22 euros. 
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Las voces recuperadas - 

dé - Jean -- - Rhys _ 
El ancho mar de los Sargazos * Antoinette es una joven criolla de 
una sonrisa, por hvor familia esclavista. Se acaba de aprobar 
Jean Rhvs la Lev de Emancivación v Jamaica se 
~raducckn de Catalina Martínez Muñoz 
Lumen. Barcelona, 2009 
190 y 198 páginas. 17.90 euros cada uno 

Por José María Guelbenzu 

 NARRA^ LOS IECTORES DE IA inmortal 
Jane Evre -y la propia Jane- recorda- 
rán siempre a la mujer fantasmal que 
vive encerrada bajo llave en Thornfield 
Hall, la mansión del reconcentrado y 
atormentado Rochester, esa mujer que 
una noche prende fuego a sus habitacio- 
nes en un ataque de locura en una esce- 
na memorable. Poco sabremos de ella: 
que era una criolla antillana con quien 
Rochester, obligado a un exilio en las 
colonias por su padre y su hermano, 
contrajo un matrimonio de interés. El 
padre y el hermano mueren y Rochester 
hereda la fortuna y propiedades familia- 
res y puede volver a Ing'aterra, lo que 
hace acompañado de su esposa, que 
sufre periódicos ataques de locura y a la 
que se ve obligado a enclaustrar. Pues 
bien, aquf tenemos, en El ancho mar de 
los Sargazos, un reto literario de primer 
orden: novelar la vida de aquella mujer, 
Antoinette Cosway, bajo la sombra im- 
ponente de una de las grandes novelas 
del siglo XM inglés, Iane Eyre, de Charlo- 
tte Bronte. 

La hazaña de Jean Rhys es singular, 
única. Formidable creadora de per- 
sonajes femeninos solitarios, desam- 
parados y desnortados, tiene en el de 
Anna Morgan Woyage in tke dark) el 
antecedente más directo de su An- 
toinette. Jean Rhys, al cabo de cinco 
novelas bien acogidas por la critica y 
pronto olvidadas porque se adelanta- 
ban a su época, desapareció de la vida 
litoaria y reapareció muchos anos más 
tarde por casualidad: era una anciana 
que vivía en Cornualles y preparaba 
una novela, la que ahora nos ocupa. Su 
edición, uas variaciones interminables, 
le concedió la fama que se le habfa nega- 
do y murió poco después. Como su Sas- 
ha Jensen, el olvido, el alcohol y la desdi- 
cha la escondieron del mundo, pero al 
contrario que eHa, alcanzb la gloria lite- 
grg con una novelaimperecedera. 

conderte en un hervideró de  odios y 
pasiones que sumar al ambiente mis- 
terioso, telúrico y sensual de la propia 
isla. Jean Rhys aprovecha al máximo su 
infancia en las islas para crear un es- 
cenario de una fuerza conmovedora en 
el que se entrelazan la añoranza de 
felicidad de la infancia y la progresiva 
pérdida del parafso. Antoinette no tie- 
ne otro anclaje que el de su tierra ama- 
da y por él resiste todas las dificultades 
que le crean una madre histérica, da- 
ma criolla que no soporta los cambios 
que se están produciendo en su entor- 
no social, y un matrimonio concertado 
por razones un tanto turbias que, final- 
mente, la arrancará de su .timo refu- 
gio. Jean Rhys cuenta todo ello con un 
estilo absolutamente moderno, por me- 
dio de dos voces: en la primera parte 
narra Antoinette y ahf quedan retrata- 
dos su hipersensibilidad, sus miedos y 
su inestabilidad emocional. En la se- 
-- --- 

gunda parte quien narra 
es Rochester: si la voz de 
Antoinette se mueve a 
impulsos y se expresa a 
ráfagas de manera fasci- 
nante, la de Rochester es 
una voz ordenada que 
muestra tanto el fastidio 
por su situación de hijo y 
hermano repudiado co- 
mo la incomprensión del 
mundo antillano, tan dis- 
tinto de su 1x1 terra na- 
tal, el cual se ?= o hace pa- 
gar a Antoinette. La auda- 
cia de Jean Rhys presen- 
' tando esta cara de Roche-- 
ster es sólo propia de un 
escritor de raza. Por últi- 
mo, en la tercera parte 
habla Antoinette de nue- 
vo; pero esta vez desde 
su encierro en Thorn- 
field Hall, presa de la lo- 
cura y la frustración por 
la pérdida absoluta de 
sus raíces; es una parte 
que, con exquisito tacto 
y sabidurfa, la autora re- 
suelve en unas pocas pá- 
ginas justas. 

Hace años escribí en 
este mismo periódico 
que, tras la publicación 
de esta novela, ya no se 
podfa volver a leer Ja- 

(ROS~W. ~omkiica. ütSO-Exeter. Idabm. 1979). _- 
Eyre con inocencia y ahora lo ratifico. 
Es una historia dura y sensual a la vez, 
de una intensidad conmovedora por- 
que Jean Rhys sabe contar como pocos 
la fragilidad, el desamparo y la desafec- 
ción, la soledad más sórdida y los senti- 
mientos más depurados. Precisamente 
acompaña a esta nueva edición y tra- 
ducción un libro inédito, Una sonrisa, 
por favor, intento de memorias que 
Jean Rhys no llegó a completar, en las 
que cuenta su infancia y adolescencia 
en Antillas y juventud en Parfs y Lon- 
dres, donde vivió en los tumultuosos 
aaos veinte trabajando como corista, 
haciendo de extra, viviendo en pensio- 
nes, siempre justa de dinero ..., en fin, 
la experiencia que la llevó a concebir el 
ambiente de sus novelas y la mujer que 
albergó dentro de sf las vidas escritas 
de Anna Morgan, Marya Zelii, Julia 
Martin y Sasha Jensen, las derrotadas 
herofnas de sus novelas. Un camino 
que la lleva desde sus amadas, violen- 
tas y sensuales islas Windward a la In- 
glaterra fría y distante donde finalmen- 
te se escondió con su vida rota hasta 
que una adaptación teatral de una de 
sus obras obligó a buscarla por una 
cuestión de derechos de autor y la de- 
volvióPa laiuz. * - - - -- 

- 
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Historia de un matrimonio 
Andrew Sean Greer 
Traducci6n de Ana María de la Fuente 
Salamandra Barcelona. 2009 
219 páginas. 15 euros 

NARRATIVA. "CREEMOS conocer a quienes 
amamos". Asi arranca el relato-confesión 
de Perlie, la joven esposa del apuesto Ho- 
Uand, que en la primavera de 1953 ve peli- 
grar la modesta tranquilidad trabajosamen- 
te lograda en su matrimonio con la Negada 
de Buu.  -un amigo de su marido a quien 
él conoció durante la 11 Guerra Mundial- y 
la desconcertante revelaci6n que éste le ha- 
ce. seguida de una tentadora y casi irrecha- 
zable propuesta. La eficacia con la que 
Greer construye esta perturbadora novela 
Hismria de un mam'rnonio, debe mucho a 
la contención y sobriedad expresivas, al 
punto de vista femenino y al cuidadoso mo- 
do de dos* h s  ingredientes de una intri- 
ga que siempre acaba rebotando hacia el 
plano íntimo. Por ejemplo, hasta la página 
60 no averiguarnos que esta joven pareja es 
"de color", mientras que el amigo es blan- 
co, lo que acentúa el dramatismo de a h -  
nas ya contadas, y las r e h T  al 
par que m a n d e  el relato hacia otros ámbi- 
ks. porque a la que empieza siendo una 
historia de amor se le adhiere la guerra -la 
del pasado inmediato y la del presente: la 
de Corea- y entonces emerge la historia de 
dos hombres que no fueron a luchar: un 
cobarde que se esconde en el sótano de su 
casa pero al que acabarán descubriendo y 
un objetor. Si de- la @erra encontramos 

-aquí unavisión antiheroica y deisrnitificado- 
ra, pero no menos atroz si consideramos las 
batallas que hubieron de librar ambos jóve- 
nes en los hospitales mentales o en los carn- 
pos de trabajo donde servían de cobayas 
para experimentos ciendñcos, de la vida co- 
tidiana en la América de 1953 descubrire- 
mos también las aristas más afiladas de un 
país que todavia no podía mostrarse ni ven- 
derse como joven e inocente, ni mucho me- 
nos rico, porque "aún estilbamos obsesiona- 
dos por la guerra". No eran tiempos de reno- 
vación y Libertad sino de angustia y miedo, 
aunque la gente escondiese sus temores: 
"De milagro no nos habfamos echado a la 
calle a gritar e incendiar las casas", recuer- 
da Perlie. Porque todavía intentaban averi- 
guar cómo se vive una guerra después de la 
guerra cuando ya se declaraba otra y vol- 
vían los simulacros de bombardeos aéreos, 
funcionaban los coniités del senador Mc- 
Carthy, la segregación racial regulaba el día 
a día, se perseguía y penalizaba la homo- 
sexualidad y se ejecutaba a inocentes sospe- 
chosos de espionaje prosoviético. En ese 
mundo, poblado de silencios y mentiras, la 
degradación de las conductas individuales 
es reflejo -y consecuencia- del desquicia- 
miento general. Porque, se pregunta Perlie, 
"si todos éramos buenos, limpios de cora- 
zón y amables, y estábamos dispuestos a 
morir por algo, creer en algo y hacer bien 
las cosas, icuándopasaría el peligro?". El -- 

acierto de Greer es puntear el U r n a  perso- 
nal a l  sesgo de los mencionados sucesos y 
del particular clima de esa América previa a 
las faldas acampanadas, las huelgas de auto- 
buses y Elvis. "En 1953 nada había cambia- 
do". Ana Rodrlguez Fischer 

- -- - - - -  - 
La Última cena* 
Rachel Cusk 
Traducción de Bettina Blanch Tyroller 
Lumen. Barcelona, 2009 
281 páginas. 20.85 euros 

NARRATIVA. RACHEL CUSK (1967) seiia gana- 
do un lugar destacado entre la nueva homa- 
da de narradores británicos gracias a cinco 
novelas que le han merecido diversos pre- 
mios, de las cuales dos han sido traducidas 
al castellano: La salvaci6n de Agnes y Mucha 
suerte. La Ú i t i m  cena, un libro autobiográfi- 
co en el que narra un largo verano con su 
familia en La Toscana, conñrma que nos 
hallamos ante una escritora de talento, sen- 
sible y con una prosa versátil, capaz de en- 
frentarse con éxito a muy d~ersos  retos. 
Cusk se acoge en La dltima cena a dos tradi- 
ciones hermanas: por un lado, la del Grand 
Tour, el viaje al continente que desde media- 
dos del XWI puso de moda entre las clases 
altas británicas Laurence Steme con su Via- 
je sentimnral, y, por otro, la del viaje al Sur 
que escritores como Goethe o Stendhal po- 
pularizaron entre quienes en su tiempo que- 
rían pres* de ilustrados. Como los escri- 
tores románticos, Cusk pone rumbo al Sur a 
la busca de un temtono en el que aún es 
visible el mundo antiguo y que, por el hedo- 
nismo que favorece su cluna, parece más 
cerca de cierta verdad esencial que el frío 
Norte del que ella procede. Su itinerario, no 
tanto por razones geográficas como por ser 
lo que dicta la tradición, arranca en Francia, 
pero es en Itaüa donde pasa más tiempo y 
donde se adensan sus reflexiones. Son valio- 
sas sus apreciaciones acerca de la pintura 
de maestros renacentistas como Piero deUa 
Francesca o Rahl, tanto como las inevita- 
bles acerca de la comida o del peso de la 
tradici6n, pero es en la exploraci6n íntima 
que, poco a poco, do ra  entre iíneas, donde 
el libro adquiere su verdadera dimensión. 
Como la buena escritora que es, Cusk no 
sólo ve y anota sino que tambidn escucha su 
interior. Marcos Qlmit Torrente 

Rachel 
Cusk 
La db'm o m  
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serena eñciencia escoge un disco de Hhdel y prepara un café. R manuscrito de la decirnonovena entrega de Brunetti está encima del escri 
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ENSAYO 1 

ets avanza a trompi- 

TmcmA 
P(TREQADE - 
LAS MEMORtAS 
DE LA ESCRITORA 
Y EDITORA 
CATALANA ESTHER 
TUSQUCS 

1 - - 

UUNASOBRAS 

E LA LITERATURA 
LA PINTURA 
CCIDENTALES 
ON EL CENTRO DE 
STOS ENSAYOS. 
CO REFLEXIONA. 
VTRE OTROS. 
38RE EL CUADRO 
-0s JUGADORES 
E CARTAS» 
520). DE LYCAS 
. VAN LEYDEN 
:N LA IMAGEN). " 
JE FORMA PARTE 
E LA COLE- 
+%%EN- 

vencedores carecían de él. Nadie , vuelta *e mucnas cosas Y a la q l  
quiso r e c ~ ~ e r s e  como franquista ha dejado d&iqportarle el qué dihá 
cuando estalló el boom memoria- Son muy iMerf&imbs sus retratos c 
Iístico. a la muerte del dictador. De contemporáneas (Ana .arEa Matlit 
modo que ha venido produciéndose Rosa Regás, Beatriz de Moura, Ar 
una situación descompensada, ob- María Moix. Marta Pessarrodom 
servada múltiples veces por los his- pero no creo que sean lo más de 
toriadores: quien+ hab[an gaado tacable del volumen. Lo importai. 
la guerrag se surnayi): a la victoria ' es que Tusquets estuvo involucrac 
del bando nacional renunciaron a . en empresas y acontecimientos 41 
dar explicaciones. Y eso explica que .\ desde hace años disfrutan de un Ii 
mucha gente pudiera reconocerse en gar preeminente y ella los aborda e 
el re&o de juventud de Tusquets: la ' Con distancia y sinceridad. viéndo 
muda burguesía catalana que apoyó a sí misma inmerca en una batalla 
el franquismo podía verse reflejada. emociones, luchando por crear ur 
por fin, en uno de lo suyos. realidad propia. Sólo una vieja datr 

Es de suponer que la escritora, for- indigna podía enfrentarse al affqir 
talecida por el kxito, se artHnó a una Maragall. del que salió perjudicaid; 

sin ápice de rencor, aprendiend~ 
. lección que proporciona una trist 
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SM. MADRID. 2009 
230  PAGINAS..^^,^^ EUROS 
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A PARTIR DE 8 Anos 1 '  j SILENCIO DESVELADO CiC 

MANOLITA ESPINOSA 

P. B. 
9 

CORONA DEL WR MLAW. XXR 

,i 69 PAGINAS 
El personaje de Pablo Diablo, 
haciendo honor a su nombre, 
Heva trashando en toda clase C. R. S. ha sido durante más de dos déca- 
de situacione desde hace años. La obra de la escritora almagreña das, directora del Archivo Histórico 
Los lectores adoran su malvada, Manolita Espinosa, formada por más Municipal y de la Biblioteca Pública 
divertida y exagerada manera de una treintena de libros. abarca Municipal, institución que hoy lleva 
de entenderse con el mundo. No prácticamente todos los géneros y su nombre. 
para de liarla, no aguanta a nadie ha recibido numerosas distinciones En el ámbito poético, desde que 
y es un revoltoso imparable, para dentro y fuera de nuestras fronte- apareció su primer título, Paisaje, 
gozo de quienes le siguen a través ' ras. Entre otros galardones, se ha lugar del hombre (19751, ha ido 
de asuntos tan destemillantes hecho acreedora del «Gran Collar consolidando una voz de gran hon- ! 
como transgremres de las ideas de Oros, que concede la Academia dura, que se expresa en versos au- 
convencionaies. Ahi radica la 

C 
Internacional de Letras, Ciencias y ténticos y serenos, aunque a veces 

chispa de los numerosos relatos Artes de Italia, y del ((International en ellos se agazapa la melancolía , 
en los q,ue se desenvuelve su Certificate for Excellence in Poetrp. y el dolor. Ahora da a la imprenta 
burlona visión de la realidad. .- .- 

que otorga la Universidad norte- un nuevo poemario, donde. en más 
Desde que aparecen en ediciones americana de Colorado. El Ayunta- de cincuenta composiciones muy 
novedosas como ésta, llenas miento de Almagro la nombró ((Hija breves, indaga en el misterio del si- 
de recursos gráficos, viñetas, Predilecta)), y, en su ciudadatal, lencio, implícito o explícito. m 
estampas y colores que - 

transmiten un caos, reflejo del -= _ C -- 
propio chaval, y con ilustraciones ' 

muy acertadas del fabuloso Tony 
Ross, aún atraen más, porque' Q- 

ofrecen, vta caricatura, muchos 
de los rasgos que caracterizan a 
los n i b s  indomables, d i spues t~  
a preparar un complot contra los 
adultos. 

Heredero de traviesos clácicps, 
al estilo de Guillermo Brown, sus - 
hazañas domésticas, escolares 
y callejeras capturan lo esencial 
de los hechos cotidianos para 
m o s t r a r ~ o s ~ i s t o r s i o n ~  hasta 
el punto de provocar la risa. 
Como prácticamente nada le 
sale bien, d personaje incita a 

en suma, que el lector proyecta No vamos a negar el trasfondo 
sus inclinaciones, gestos, 
rabielas, estallidos emocionales, 
conteniéndose a si  mismo en 

más calma. ¿Qué ocurriría si un día 
nos despertáramos y todos los elec- 
trodomésticos hubieran dejado de 
funcionar? Ese es el arranque de este 
cuento, auténtica pesadilla para los 
que viven pegados al móvil. J. D.-& 

MATEWA 

U N O S -  ~W@ITCJ& 
PUBUCACIÓN 

AWP. cm Qans Y u3 L ~ S  

NÚMERO Y FECHA 

w q  2 3  C 12-48 D i c  ' O S )  

20



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACI~N Y PUBLICACEONES 
PUBUCACION 1 NUMERO Y FECHA 1 MATERIA 

aon CARuros cALz4s SIlClAS 
Y LA 4iRANDlOSA AVENiURA 
KRlSnNA S--N 
BEASCOA. BARCELONA. 2009 
32 PAGINAS, 13.95 EUROS 
A PARTIR DE 5 AÑOS 

El manual del perfecto caballero an- 
dante que no levanta un palmo del 
suelo exigetener una espada, un gato 
y una yegua gris. Antes de la aventu- 
ra. debe preparse unos sándwiches, 
algo de agua y una cosita pequefia 
para el viaje (por si acaso). Asilo ha- 
ce Carlitos Calzas Sucias antes de ir 
a la gran torre del bosque poblado de 
bestias terribles y sustos que amena- 
zan con hacer cosquillas en los pies. 
en este libro en el que sus palabras 
serpentean y sus páginas crecen y no 

'dejan de sorprender. J. D.-G. 

LESLEYUV*I- 
VICRIERSA. BARCELONA 2009 
315 PAGINAS. 18.50 EUROS 
A PARTIR M14 AROS . + 

Hadas y duendes existen, nadie 
lo duda, pero son muy diferentes 
de cómo solemos imaginarlos. En 
vez de vivir en lugares lejanos. se 
esconden debajo de Central Park. 
Todo ello lo descubrirá la joven Ke- 
lley Winslow, recién llegada a Nueva 
York para empezar a trabajar en una 
compaííCa de teatro de Broadway. 
Lelsey üvlngston renueva el modelo 
de nov& fawca para adolescen: 
lm do ecos rnigicmj, 
con c m d a  shakes- 
peariana fl sueño de una noche de 
verano. 5. R 
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Sfar, Funke, Meyer y otros autores contemporáneos 
e han ganado un hueco en 1s librerías de los más jóvenes1 

PU BUCACIÓN 

G C  ?A~S . ' & A % ~ A  

J.K. ROWLING 

NÚMERO Y FECHA MATERIA 

y las Reliquias cie 13 Muerte r 

j F R , i z U I a s  de la ~ u r r t e  

Traduccibn de Gemma Rovira 
Salamandra. Barcelona, 2008 
'&O páginas. 22 euros 

CON UN DSENIACE k l 0  de C3nOCidn8 ,k bri- 
Wca J. K Rowiing puso punto ñnal a la 
5i8istoriadeinwphinérfanoHarryPotter. 8 

S 
los liiros, lleno de aventuras y personajes de 
gran fuerza, que subraya la magia y los exci- 
tantes peligros de la literatura y el adictivo 
arte de la lectura La piimera entrega, Cora- 
zón de tinta nevada al cine recientemente, 
descubre qué significa "perderse en un li- 
bro" y "convertir la ficción en realidad. La 
historia se inicia cuando Meggie descubre 
que tanto ella como su padre tienen el extra- 
ño poder de dar vida a los personajes cuan- 

- do leen en voz alta. N. B. 

i 

I - 

V T E P P E N I C  M E Y E R  
tAmmnlU6mDMLt-QLm4IDIIDImru 

prraba así, tras siete libros y c&z aiios de 
Bafwjo, un miverso PanWtico que ha m- 
'mdo a &nes de lectores y que ha sido - 
&wdo con W éxito al cine. A lo larm de 
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I 

George Barker sin conocerlo y habiendo a 
nas leido unos cuantos poemas suyos 
una librería londinense- y se consolidó en 
la literatura cuando Smart lo atrapó para 
siempre, como una mariposa atravesada 
por un alfiler, en la novela que ahora reseña- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , , . , . . . . , . . . , . , , mos y que se publicó a los cinco años de 
relación entre la autora y el poeta, con una 
tirada de 2.000 ejemplares que no le hacía 
justicia al éxito que acabó alcanzando en el 
mercado. Como tantas mujeres liberadas de 
principios del XX, Dorothy Parker, Katheri- 
ne Anne Porter, Viginia Woolf, Vita Sackvi- 
Ue-West, Gerbude Stein, Anais Nin o Jean 
Rhys. Smart abandonó su Ottawanatal y dio 
la vuelta al mundo esgrimiendo una fuerza 

la vanguardia, del f u t u r i J m o i a s  y 448 piginas. 17~9s I 

ir 
corporales, del surrealismo las nacidas de 1 -. , 
mente y la conciencia. Smart escribe coml DE 12 .AROS. 
alm% que lleva el diablo, perseguida por su 0s espfntus 
propias ansiedades y congojas, entre el pla >sas materiales hasta cuaren+ dias de* 
cer mental de ver consumado su amor coi u& de su muerte" fue la idea pspiradom 
un hombre casado y el placer camal de con B esta novela de "amor, celos Y vengan; 
sumarlo ininterrumpidamente. En Gram i", protagonizada por Bel, el espfritu de ' 
Central Station me senté y lloré es un home na chica de 16 años fallecida 
naje a la pasión amorosa que en ocasione o accidente. Care Santos c 
alcanza la brillantez de un talento natural abilidad una doble trama la recons- 
desatado ("convirtieron una simple mirad, ucdón de la vida de Be1 y imestiga- 
por la ventanilla del vagón en una plenituc ci6n policial sobre su m u e r t e  que con- . 
insoportable", "yacemos como lagartos a ' fluye en un emocionante desenlace. La 
sol, aplazando indefinidamente nuestras vi ciición incluye un CD para p o ~ e r  "banda 
das"), y que a veces no pasa de la esforzad; mora" a la historia, con la canción favóri- 
redacción de una colegiala enamorada ("es i de Be1 y su novio, 111 be O# del grupo 

IcFiy, y otros temas de Pink qloyd. Ama- 
de mí a chorros", "tatúame en tu brazc d. D'Nash ... V. F. I 

seo ansioso, construida con monólogos inte- pues el amor no es menos poderoso que 1; 
riores, imágenes poéticas sucedikndose de muerte"), pero siempre brota la sangre po 
forma vertiginosa, una primera persona exci- sus venas, hay fuerza poetica, la fraducciói 
tada, anhelante y solipsista que teje prosa es impecable y se oyen al fondo, a veces, lo 

documental para niños, porque se trata de 
una historia real que se lee como un cuen- 
to. Probablemente porque la historia de la 
activista africana Wangari Maathai tiene 
mucho de cuento y se presta a ello. Funda- 
dora del Movimiento Verde en Kenla, en 
1977, Wan arl comenzó su particular lu- 

' cha contra 'I a desertización de &ca plan- 
tando nueve pequeños árbdes en el patio 

27



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUIYENTACIÓN Y PUBLICACIDNES 
PUBUCACI~PI 1 NUMERO Y FECHA 1 MATERIA 

~ o s o u w k  
)IVAQICIOREs, . 
XCURSIONES. 
'RETEXTQS PARA 
1-R DE COSAS 
:NTRA(ABLES. AS( 
lEFlNE WISLAWA 
;zVMBo~KA 
ARRIBA) ESFA5 
'ROSAS 

1 SON FORMAS DE DEFENDERSE / 
1 DE LA VULGARIDAD, DE LAS \ 

o profesor ahíto de desmontajes y 
quizás surgida de una cierta inse- deseoyuntamientos. sino el minu- 
guridad, en un tiempo en el que se cioso Montaigne. 
vocifera tanto. LY sobre qd escribe Bymborska 
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i Esta libro es a 
la vez un estudio 
hlstárica, una re- 
flexión filosófica 

;i . y un análisis de 
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rés va centrándose en la i. 

que el periodista ameri- . -. 
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I 

m e  unos tres meses en 
Barcelona. La primera versión 
consta de notas en catalány en 
inglés iniciadas en Barcelona en 
2005 y acabadas en Nueva York 
en 2007; la segunda, más ela- 
borada y escrita en castellano, es 
el texto sobre el que la autora 

i trabaja Bafflori Ie ha pedido que 

E L ~ O N D O - E L C U ~ ~ ~ ~  

l 

C2Lt-30 oic.'oq) L i gaos . ~i I E @ + N A ~  
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con la edad y la formación 
del persoqaje. Puede acep 
cuse comb verosímil su fas- 
cinación p r  el vagabundo, 
p r o d u c ~  en buena parte 
del creciente distancia. 
miento de Sara con res- 
pecto a S$ padres, pero nc 
tanto reflpxiones de cierta 
hondura kxpresadas, ade. 

que tomo con4iencia de mi pro. 
pia desnudez! (p. 120). La es. 
critora adulta 'pe superpone er 

tación del niño a costumbres y 
tareas antes desconocidas -in- 
cluso la de ayudar en el restau- 
rante familiar- corren paralelas 
asu entrada en la pubertad, a sus 
primeras dudas, a la bdsqueda 
de una identidad, al descubri- 
miento de la mentira, la codi- 
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Celia h o r ó s  

Simone de Beauvoir en 
la era de los 'tsunamis' 

SIMONE DE BEAWOIR ha pasado a la historia como la autora de 
El se ndo seno?, a títuio de tal, como la madre del feminismo 
id?--- os co Este reconocimiento parece haberle costado el niny-  
neamiento en la nómina de los ñiósofos tout wurt: en muchas 
enciclopedias y diccionarios hay entradas para filósofos existen- 
cialistas tan de segunda -o tercera- ñia como un Lavelie o un 
Le Senne, mientras que a Beauvoir apenas se la menciona. S610 
por su obra El segundo sexo merecía un lugar en la galena de 
aquellos que han aportado algo relevante al conocimiento de la 
condición humana. Pero es que, además, como lo ha enfatizado 
y desarrollado entre nosotras Teresa López Pardina, Beauvoir es 
una ñlósofa en el sentido convencional del tCmiino si no reserva- 
mos esta denominación exclusivamente para los creadores de 
sistemas como Kant, Hegel y el propio Sartre, y la ampliarnos a 
ensayistas como Voltaire.. . En esta línea, la autora de Para una 
moral de la ambigúedad, 2Hay que quemar a Sude?, El pensa- 
miento polítiw de la derecha, entre otros, además de obras de la 
envergadura de La uejezJ4debe ser considerada como una 
ñiósofa moral y poiítica existencialista digna de la mayor aten- 
ción. Desde estas consideraciones es pertinente saludar la publi- 
cación reciente de El existencialismo y la sabiduría de los pue- 
blos, junto con otros tres artículos cortos como 'Idealismo moral 
y realismo político', 'Literatura y metafísica', 'Ojo por ojo', publi- 
cados por primera vez en Les Temps Modernes,' la revista que 
fundaron Sartre y Beauvoir en 1945, como una expresiva mues- 
tra de una ñiosofia existencialista de primera ñia, de excepcional 
penetración y calidad. La introducción de Michel Kail es suma- 
mente lúcida, critica de una concepción superficial de "contex- 
to" tal y como se maneja, y atenta a la especiñcidad conceptual 
beauvoireana de la noción de "situación" - q u e  no es un mero 
calco de la de Sartre-. En el plexo libertad-situación de nuestra 
ñiósofa no se Vata "de delimitar ante todo una libertad para 
instalarla a continuación en una situación". Tampoco de "enu- 
merar ante todo los componentes de una situación para inyec- 
tarles a continuación una b r t ad" :  éstos se constituyen en situa- 
ción sólo en la medida e,n que la libertad entra en juego. Si se 
separan ambos elementos del plexo aparece lo que Sartre Llama 
"la mala fe": la naturalización de las prácticq y las opciones 
humanas (como cuando Se afirma que la actual crisis ñnanciera 
"es un *;unami'>, que se dobla de mero "volunta.tismo político" 
para concebir la intervenci6n humana conforme a ñnes cons- 
cientemente planeados. Es ésta la reticula de nociones existen- 
ciales que subyace en los análisis beauvoireanos de la relación 
entre lo que Hegel llamaba "la mera moral" y el cinismo político. 
Cuando la moral se absolutiza, "corta sus raíces terrenales y el 
hombre de acción arraigado a la tierra ya no encuentra en ella 
fundamento alguno". afirma Beauvoir. A su vez, cuando d poiíti- 
co afirma atenerse a la mera "reaiidad", se niega a integrar en 
esa realidad el proyecto, la libertad humana (que también es un 
hecho: "El primer error del realista político es desconocer el 
peso y la existencia de su propia realidad). El colaboracionalis- 
ta, que se encuentra en el centro de la atención de estos ardcu- 
los de Beauvoir por ser escritos cuando tuvieron lugar procesos 
penales contra alguno de ellos, dice "reconocer" la realidad de la 
ocupación alemana siendo asi que opta por elia. No deja, pues, 
de ser recomendable la lectura de Beauvoir en tiempos de 
"tsunamización" -sit venia verbo- de prácticas humanas per- 
versas. o 

El existenrialismo y la sabiduría de los pueblos. Simone de Beauvoir. Edha- 
sa  Barcelona. 2009. 151 piiginas. 10,50 ewos. Simone de &auvoir.I"reresa 
López Pardina Ediciones del Orto. Madrid. 1999. 94 páginas. 7 ewos. 

Ceüa Amor6s (Valencia, 1944) es autora de Veras sobre ilustracidn: Rejlexio- 
nes sobre feminismo e & (Cátedra. Madrid. 2009. 312 páginas. 17 euros). -- - 
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MCIUDE~ASPMWRWICK*~ 
JEANNE BIRDSALL 
TRADUCCI~N DE MAXIMO GONZALEZ LAVARELLO 
SALAMANDRA. BARCELONA. 2009 
254 PAGINAS. 14.90 EUROS. A PARTIR DE 11 AAOS 

PABLO BARRENA. 
Tras la interesante y entretenida 
novela Las hermanas ~enderwick? 
de Jeanne Birdsall, elaborada con un 
razonable sentido de las relaciones 
famil iares, muy  del  ambiente 
social anglosajón y de enfoque 
parecido al de Mujercitas y otras 
obras clásicas del género. aparece 
esta segunda historia. semejante 
en planteamientos narrativos a 
la primera. Para comprender las 
experiencias emocionales básicas. 
y, de paso, la estética literaria en 
sus niveles elementales, sirven este 
tipo de narraciones que estimulan la 
reflexión ante los hechos cotidianos. 
mediante el disfrute de tramas 
pausadas y perfectamente urdidas, 
de r i tmo  medido, y sugerente 
progreso argumental. 

Tal como señala el título. ahora 
Rosalind, la mayor y responsable 
del «clan»; Skye, aficionada al fút- 
bol; Jane. de inclinaciones literarias, 
y la traviesa Risitas, están en casa 
y tienen muchos problemas. comu- 
nes, pero complicados para ellas. En 
principio. parecen dispuestas, y aquí 
está el asunto central de la historia. 
a plantar cara a una cuestión difícil, 
que las inquieta mucho y que no es 
previsible en su evolución inmedia- 
ta: su tía Claire busca que su her- 
mano -el padre de las chicas-. se 
relacione con una amiga suya. para 
superar la tristeza debida a la muer- 
te por cáncer de la esposa, acaecida 
cuatro años antes. Recuerdo angus- 
tioso del cual van saliendo las hijas 
poco a poco. 

En el libro anterior, las cuatro her- 
manas pasaban unas vacaciones en 
el mundo rural. del que aprendían 
bastante en el trato con gentes dis- 
tintas a ellas. además de divertirse. 
y parte de ese bagaje de experien- 
cias les ha de servir ahora en las 
cambiantes situaciones propias de 
su edad. y para ayudar al padre en 

MATERIA 

~ ~ B P O S .  L ~ ~ ; - / u I N , Q A  1 . PUBUCACIÓN 

A ~ C D .  LAS A I ) ? E s ~ L A ~  L m s  

los compromisos que le acechan. y 
salvarse ellas mismas de quién sabe 
qué clase de posible madrastra. Las 
chicas Penderwick, cada una por su 
lado y las cuatro en equipo. deben 
luchar en sus frentes particulares: 
un complicado joven perseguidor de 
Rosalind; los enredos en que se me- 
te Skye en los partidos de fútbol; Ja- 
ne y los lios derivados de componer 
una pieza de teatro. y las amistades, 
y luego esperanzadores vínculos, de 
Risitas con los nuevos y simpáticos 
vecinos, madre e hijo. . 

Son jugosas manifestaciones de 
la conducta infantil y preadolescen- 
te, de cómo los personajes encaran 
aquello que representa tópicos leí- 

NUMERO Y FECHA 
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SEGUNDA ENTREGA SOBRE LAS 

HERMANAS PENDERWIM. EN 

IJN CICLO NARRATIVO DONDE 

ASISTIMOS A LOS AVATARES DE 

UNA FAMILIA COMÚN 

dos mil veces y vistos en cine otras 
tantas. Pero, aun siendo así, lo que 
importa en esta buena literatura es 
la palabra sencilla. inteligente. el . 
deslizamiento de ún cierto saber 
sobre la vida, el engranaje de los 
elementos sensibles de cada situa- 
ción con los rasgos psicológicos de 
los personajes. Y, también, los cada 
vez más interesantes movimien- 
tos de éstos, orientados a resolver 
acciones concretas, así como los 
detalles y diálogos cercanos a la.  
comprensión de los lectores, y el 
desarrollo, en fin. de una novela 
abierta a muchas cavilaciones reb 
lativas al proceder de las familias 
omunes. i 
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EL LIBRO DE LA SEMANA 

l 
El Oeste de Annie Prwlx es de un bronco realismo con rancheros nidos, lndlos desubicados y magnates del comercio enrlquecldos a falta de escnipulos. Foto: Rene B 

~1 pequeño Wyoming 
Annie Proulx, ganadora de un Pulitzer y conocida, especialmente, por su cuento Brokeback 
Mountain, muestra en estos relatos su gran talento para el realismo bronco y las emocione! 

w~0mlli~3 
h i e  Proulx. Traducción de María Corniero 
Lumen. Barcelona, 2009 
660 paginas. 28,90 euros 

1 Por mcente Moüna Eoh 

EL CUENTO MAS CONOCIDO de Annie houhr, 
Brokeback Mountc~~n, es seguramente el me- 
jor de su extenso ciclo de historias situadas 
en Wyoming o relacionadas con personajes, 
modos o leyendas de ese Estado del noroes- 
te de Estados Unidos. También es, a mi mo- 
do de ver, el que revela con mayor nitidez el 
p d a r  patrón narrativo de la escritora nor- 
teamericana, marcado por la dureza de los 
entomos donde suceden, la crudeza del ha- 
bla de sus personajes y la delicadeza de las 
emociones, mitigadas y a veces apenas suge- 
ridas. Proulx ha escrito novelas, entre ellas la 
excelente The Shipphg Naus (premiada con 
el hilitzer de 1994 y aquí publicada, bajo el / título de Atando cabos, por Tusquets, en tra- 
ducciún de Mariano Antolín Rato), si bien lo 
esencial de su literatura está, para mi gusto, 
en el relato corto, genero en el que ha publi- 
cado cuatro libros. Wyoming recoge los tres 
volúmenes subtitulados originalmente Wyo- 
m h g  Stories, aunque Lumen, sin explica- 
ción, recorta el contenido de dos de &os, 
:iiminando tres relatos aparecidos en la edi- . . 

dita) y otros cuatro del más-reciente Fine 
Just the Way Zt ts V i  perfecto tal wmo 
es@; entre los desaparecidos hay alguna pie- 
za muy r e l ~ t e  del canon prouixiano, co- 
mo Them OId Cowboy Songs. 

El Oeste de Prouix es de un bronco realis- 
mo y tiene los personajes esperados: ranche- 
ros rudos, indios desubicados y marchitos, 
cantineras que lo han visto todo desde la 
barra, magnates del comercio enriquecidos 
a falta de escnípulos. hi sus grandes espa- 
cios, la soledad parece un componente más 
del paisaje, y el dolor una forma atenuada 
de la violencia precisa para sobrevivir en 
ese medio hostil. El testimonio del burro, 
uno de los más logrados de la serie, se inicia 
con una cita, para nosotros muy triliada, de 
Antonio Machado, y cuenta la historia de 
Marc y atün, wia pareja aficionada al sen- carnaval se lee p6blicamente el "testamen- 
derismo, crisis amorosa queda asocia- to del burro", una "feroz recopilaci6n rima- 
da a la supuesta costumbre de algunas pe- da de los pecados cometidos en el pueblo 
querías poblaciones de Galicia en las que, durante el úitimo d o ,  Y se hace un reparto 
asf lo reñere Marc, en la úitima noche del ficticio de las diversas partes del cuerpo d 

m burro que se corresponden con los peca- 
ios". El reparto de culpas entre la camarera 
Zatlin y el bombero voluntario Marc es am- 
,iguo, pero se resuelve en un final estreme- 
:edor de escalada montafíera durante la 
xal resuenan, mezcladas sin remedio a los 
reproches, las voces de amor que los dos 
unantes no han tenido tiempo de decirse. 
Ei m h t o  del burro bordea el cmpo  del 
ni~terin fin entrar niinca en 61. nedaarove- 
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cuando Pro& aborda abiertamente lo 
tástico y aun lo aleg6rico (dos ejemplos 
en el libro que se reseña, 'El Chico de u 
misa' y 'Siempre me ha encantado este si- 
tio') el fenómeno producido no es la sugesti- 
va extrafieza sino la fatigosa incfedulídad. 

Lo que sf se le da estupendamente a la 
autora es la fábula en el esüio -conciso, 
c6mico. truculento- aquí representado por 
'El bayo pumanpl ,  uno de los más breves, 
protagonizado por un cabaiio arisco y de 
diente fhU, unas botas de piel y uno5 vaque- 
ros "vivaies y frescW1 (y no 'con sentido 
comíin y recmsos", como tmduce Marfa 
Corniero, que, dentada a una ardua ta- 
rea, sobre todo en las abundmtes partes 
coloquiales de la obra de Prouix, no siempre 
sale bien parada). 

Mis favoritos de esta en general magnifi- 
ca antología son el citado Bmkeback Mmn- 
tain y lasgwmm indias reckbhs, que perte- 
nece al segundo poleen de las 'Historias 
de Vyromidg'. En w a c k  Momtuin des- 
taca poderosamente eI contraste entre los 
lasfíxbtes líinites que el enrorno varonil y 
atávico en el que se mueven e impone a 
Ennts y Jack, y la amplia resonancia que 
unos factores cad fantasmales íJa frontera 
de México, un recuerdo infanüi de Bnnls, 
una ro@i usada) adquieren en el desarrollo 
de la historia, donde la introducci6n del mo- 
tivo del doble crimen homoMbico se hace 
de manera sutil aunque rweiadora. Pro& 
dosiñca con b h t e z  ingredientes dlspa- 
res en Las g u m a  &das MiWvns ,  que 
arranca, a comienms del siglo XX, como k 
saga de una famib de abogados y ranche- 
ros de la ciudad de Casper, los BraWls, hasta 
negar, al cabo de tres generaciones marca- 
das por la tragedia, a Georgina Crawshaw, 
que al enviudar del Wmo varón de la estir- 
pe, Sage, se casa en segundas nupcias, au- 
dazmente, con Chariie Pamtt, el apuesto 
capataz del rancho, "mucho más joven que 
elia y cbn sangre de sioux oglaila en las v& 
nasa. Pero Charlie tiene una hija de un pri- 
mer matrhonfo, Limy, y esa muchacha 
que liega como hu6sped al rancho embuti- 
da en minifaidas mbh+fas y F a  pun- 
to de reventar dar& a Las guerm.s andtas redi- 
viva un bellísimo e inesperado quiebro 
que no conviene contar. Baste decir que del 
pasado surgen la sangresiom, la batalla de 
Wounded Knee, B W o  Biu y unas pelícu- 
las olvidadas desendenantes del emotivo 

V-  

as. 49,95 euros , . a 
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cis Ford Coppolg Franpis Tniffau 
Burton. Alejandro .Gom&z ifiárritu 

te en los descansos de 

Df3 7 A 9 AROS. 31 POEMAS que suenan a 
canción y a cuento, que Iievan de la mano a 
transitar por esa borrosa regi6n que media 
entre la vigiiia y el sueño. Están en EI secrefx 
del oso hormiguero, de Beatriz Osés. Poe- 
mas de la duermevela en los que unos ani- 1 
males muy eipeciales. el oso honniguerc 
lamigo de sus hormigas o el airibulado ga- 
musino (anoche soñ6.. ., / qve un niño de- 
cía /_ que yo no existía), se van quedandc 
dormidos dulcemente, página tras pá@ 
de este libro bellamente editado. A cada pie. 
za le acompaña una onúica ilustraci6n d é  
los personajes de Las poemas, obra de Mi 
guei %el h. Ganó el primer Premio dé 
P n ~ c ú  iiirlad d m  O r i h i i m l a  Smda E Fanlul 
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pa habitualmente denostada o ignorada 
del surrealismo, entre la 11 Guerra Mun- 
dial y 1968. Elige cuatro exposiciones de- 
terminantes realizadas en esos &s. A tra- 
vés de eiias los surrealistas reafirmaron 
sus posiciones en contra de la hiptkhta 
moral burguesa, incitando a las vivencias 
libres de esos prejyicios. La "politica del 
eros" que preconizaron les iiev6 a adoptar 
nuevas formas de expresión creativas, co- 
mo el happeninga la performance, p r e h -  
bulo de las revueltas parisienses. Bien do- 
cumentado y de ágil lectura,-es más que 
un llbro de historia del arte. F. J. 
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Reina Sofía con paseo 

--\Do J E N  i ~ e ~ i ~ ~ e c n  

EL P A i S .  gF\Sgci~ L ;gflC?S. C ¡  ERATIIRA 
. . -  

N * ~ ~ ~ ( Z S - L G  D ~ c . ' ~ S )  

ESP~RITU MAS OSCURO es la expresit 
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EL ACERO DE U 
PLANCHAS DE 
LA PIEZA «EL 
CIELO ABIERTO» 
(2009). DE MAR 
 SOL^. «RASGAS 
EL ESPACIO DÉ 
LA CAPILLA DEL 
MUSEO BARJOLA 
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iEr ' -  

EL TIEMPO EN EL ESPACIO S 

PUBUCACI~N NUMERO Y FECHA ' 

~ C ~ A B I E R T O  , 
MUSEO WOLA. GIJ~N 
C/ TRINIDAD. 17 
WWW.MUSEOBARJOLA.ES 
HASTA EL 8 DE DICIEMBRE 

ANGEL ANTONIO ROD~GUU 
((Descansa el tiempo en el espacio 
como las formas en el aire esforzado, 
con la inalterable búsqueda del pri- 
mer brillo que las despierte a la vida. 
La distancia. el viaje que existe entre i 
la noche y el día, entre la sombra y '  
el perfil de luz». Las palabras de Mar 
Solís (Madrid. 1967) definen la piedra 
' filosofal de su último proyecto, titula- 
do El cielo abierto, que ocupa la Ca- 
pilla de la Trinidad del Museo Barjola , 
con varias piezas de acero inoxidable ' 
y una vídeo-proyección,sobre la pa- , 
red frontal del presbiterio. Las dificul-' 
tades de este entorno barroco para 
garantizar el éxito de las intervencio- 
nes contemporáneas no han hecho 
fracasar esta entusiasta escultora 
que, re$!tando la pureza arquitectó- 
nica del Iwa ,  ha concebido inténsas 
tensiones mutables e inmutables, le- 
jos de cuaiquier amaneramiento. bajo 
un feliz encuentro con la poética y la 
emoción contenida. 

MATERIA 

primera exposición de Mar Solís en 
Asturias. donde en 2006 coincidió 
con otros autores en el taller que 
Martín Chirino impartió en AINorte, la 
Semana Nacmnal de Arte Contempo- 
ráneo del diario El Comercio. Un aRo 
después. el artista canario expuso en 
este mismo museo defendiendo esa 
capacidad del escultor actual para 
«habitar el borde que limita el miste- 
rio y el peligro. en reklión constante, 
viviendo en un extraño y maravilloso 
ternblm. Gran admiradora del maes- 
tro, Solís viene apostando desde sus 
inicios por la esencia primaría del ob- 
jeto, su razón de ser y el menos es 
más miesiam, eje de sus esfuerzos. 
En los últimos años ha presentado 
importantes exposiciones individua- 
l~ y ha recibido premios com~, El Ojo 
Cleit'Sco de Artes másticas de RNE 

- (ZU05&0 el Primer Premio Caja de 
Extrewá@ra (2W). Entre sus últi- 
mas int&nciones pÚbi"kas, deqbca 
Estancía,Instalada hace dos afiospn 
el Paqu6 de los Charcones de Nava+- 
camero, n Madrid. 
A L E O ~ A S  ORGANICAS. Mar So- 
Iís mantiene una sen~ilkz aparente 
que se asienta en la armonía entre su 
pasión matérica y su di61ogo con el 
medio. dibujando el aire. organizan- 
do huecos. aravitacimes. vías invi- 

fisco. L P ~ A & ~ S V L P ~ L ~ S  

- 
sibles y sutiles alegorías orgánicas. 

- 1 

,,i 
Su trab.=usca una interrelación 

p( espacio-tiempo que no desprecia las , 
teorias kraussianas sobre la «sintaxis ! 
del doble negativo)) y la anulación 
de las relaciones físicas, simbólicas 
y arquitectónicas de la nueva escul- 
tura. Pero tampoco se deja seducir 
b r  la voracidad, a menudo excesiva. 
de aquellas tesis. Inventa entrantes 
y salientes de aspecto vegetal que 
buscan la comunión de continente y 
contenido, compensando la frialdad 
industrial del material elegido con 
sus cálidas soluciones finales. 

El espectador se enfrenta a obras 
hermosas que, con frecuencia, desa- 
fían la gravedad y forjan zonas an- 
gostas, acentuadas por el cortante y 
dúctil acero, en contraste con otros 
trabajos que Mar Solís suele realizar 
con madera. «Con el acero inoxida- 
ble rasgo la superficie del lugar in- 
firiendo. deduciendo sus recove 

desde el final de la sombra al pri 
pio de la luz», señala. 

e i~plementar esta sugerente ética, 

N ' 4 2 6  ( S -  I I  DIC.'& AQT E 
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a a* l a s ~ p s i s +  1 F 0 1 1 1  Y PEllíOiiI111CE. lALI11$11111 IIIKiZO. Otllli. 5. 11111. l i l a  ii 5 ii'rit@. iie i011 i.10.lOO't. pucwJ. Las nep, sunilenm 

L a última exposición in- 
divi~dual de  Ana Laura 
Aláez (Bilbao, 1%4) en 

Madrid tuvo lugar en 20.05, y 
fue, en parte, el final de una eoa- 
pa. Desde entonces, s6lo ha 
comparecido dos veces en Es- 
paña, en 2006 en la galería Moi- 
sés Pérez de Albéniz y, en 2008, 
en el MUSAG leonés con el pro- 
yecto PabeIIdn & escuItwra, que 

NÚMERO Y FECHA 

C13-23 ~ i c . ' o q )  

tienen el mismo interés ya de- 
mostrado por Ana Laura AlPez 
para la constmcci6n de lugams 
donde las obras no s610 están si 
n o q u e k y a d m .  

F o m a  yper$nñ&& %$ni- 
cula en tres espacios sucesivos 
de la galería, u M m  dos de 
ellos pdiel &~M&#ke- 
des -la primera e v i d d i  del 
cambio es la desaparición del 

MATE- 

A ~ E  

plotación del&mozu-, las obras 
que hoy nos muestra perrnanec .! 
cen firmemente ancladas en las . 
que fueron sus primeras y sub- ' 
versivas propuestas multdr i l  
cas y tienen sus antecedentes e$ 
obras de 1995 y 1996 -Coro+; 

- 

y carnales formas físicas t r a b  
multicromatismo y su reducción jadas directamente por la 
volunmria al negro tanto para y luego fundidas, emergren de 
el ambieiesce como para las es- o m  tantas chupas de cuero dd 
culturas-. La tercera y úlama es- motorista clavadas a la pared. Así, 
tawia so un cubo blanco en el al igual que lo orgánico se m- 
qmhbbra ~ l i n r ~ t o -  porracomo una estatua abmw- 
alas h nodres todo elvado mues- ta de  los sentimientos, disol- 
tm d m a  el cmstructivismo y viendo su carácter m o n u m e d  

, junt~  a lo mial,  en una fisiología que oscila en#& 
perviven en su trabajo. la lujuria y el pánico, el pedas- 

almente, los cuerpos abraza- 

onas piezas de la segunda sala 

desde sus domésticas di- 
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pero de mayor alcance y pro- 
fundidad que una demoalaci6n 
de ingenio y persuasión,mn di- 
&m, caprichosas y briilanem 
wrnw un& suprfide dorada, 
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UNAS semanas se 
go de Compostela 

os-de los primeros trabajos de Gol- 
in (Washington DC, 1953) realizados a 
rinci~ios de los años setenta. Este mis- 
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B . .  . 

U @¡S . 8Peulfl 

ie de obras realizadas- en su mayor 
te a partir de 2000. La elección de 

ste arco temporal, que une sus comien- 
os con parte de su producción más re- 
iente, viene a trazar una elipsis sobre la 
tapa más conocida, difundida y extensa 

su trayectoria. La operacion tlene $u 
terés. Permite observar cómo va apare- 
ndo y construyéndose el "tema" que 

omina su trabajo durante m& de'dos 
Bcadas y cómo en los úitimos años se 
a ido diluyendo hasta dejar paso a un 
iscurso más indefinido sobre la intimi- 

dad, el afecto y la memoria. Sus prime- 
ras obras muestran fuertes referencias 
estéticas a la fotografía de moda y una 
construcción formal limpia y estática 
muy diferente de la que deñniria su esti- 
lo con posterioridad. No obstante, el pa- 
so del tiempo ha terminado por modifi- 

sustancialmente el contexto del que 
ia y en el que se situaba su proyecto 

ocumental. Si hasta finales de los afíos 
oventa podia ser leido toda* como un 
iscurso de alcance general sobre la 

r3'9q.3 ( 17 D ~ C .  '03 

Formas alienadas 

ALE 

Ana Laura Aláez 
Galería Soledad Lorenzo 
Orfila, 5. ,Madrid. Hasta el 5 de enero 

Por Javier Mademelo 

CUANDO LOS teóricos intentan encontrar 
una palabra para definir la situación del 
arte en la actualidad suelen recurrir al 
término "manierismo" que hace referen- 
cia a aquel periodo de la historia en el 
que los artistas, incapaces de superar en 
belleza a los grandes maestros del Renaci- 
miento, llevaron al b i t e  los grandes ha- 
llazgos (las maneras) de aquellos, defor- 
mando las figuras, fantaseando con las 
escenas y plagando de enigmas los te- 
mas de sus obras, sustituyendo con la 
gracia y la fantasia lo que les faltaba de la 
armoniosa belleza de los maestros. Así, 
el arte experimentó un avance y aportó 
nuevos elementos que lo enriquecieron. 
Efectivamente, hoy los artistas están líe- 
vando al extremo los grandes logros de 
los maestros de la vanguardia, ante la 

de composición y expresión. Así, Aláez 
toma de algunos comportamientos po- 
pulares sus emblemas característicos, 
tales como las camisetas estampadas 
sobre negro de los pandiieros o los cha- 
quetones de cuero con sus ostentosas 
cremalleras de los motoristas, utiüzán- 
dolos como elementos que arropan, 
contextualizan y construyen sus obras. 
Otra referencia claramente pop en la 
obra de Aláez la podemos encontrar en 
la manera en que los maestros de aque- 
lla tendencia de los años cincuenta y 
sesenta se sirvieron de las im6génes de 
las películas de ciencia-ficción. En la 
obra de Aláez, el recuerdo del h e  
Alien parece inevitable, yaT que unos 
objetos tallados, que constituyen la refe- 
rencia a lo escultórico en estas insm'acw- 
nes, desgarran los chaquetones abrien- 
do las cremalleras para sacar al exterior 
unas formas irreferenciales, propias de 
la "alta culfura", que se abren paso des- 
de el expresionismo de un Raymond Du- 
champ-Vion o un Umberto Boccioni. 

Como en el manierismo, todo en es- 
incapacidad para super& su originalidad tas obras parece responder a un juego 
están forzando los límites del arte y gene- de metáforas y referencias cruzadas. 
rando una "academia" de la moderni- 
dad. Un ejemplo muy claro de esta situa- 
ción nos la ofrece la aposición donde se 
muestran las iiltirnas obras de Ana Laura 
Aiáez (Bilbao, 1964). Pero, para poder 
comprender qué sentido tienen las obras 
actuales es necesario saber de qué ramas 
de esa academia cuelgan sus h tos .  

El pop art no sólo se sirvió de los 
objetos y las imágenes del mundo coti- 
diano sino que intentó romper las barre- 
ras que separaban la denominada "alta 
cultura" de los comportamientos popu- 

Por un lado tendrfamos su procedencia 
estilística y por otro el tema, que no 
deja de ser también heredero del pop 
art. Desde el punto de vista temático 
estas obras tratan sobre el cuerpo sexua- 
do, al que se hace referencia popudio  
de las prendas que los arropan, como 
camisetas y chaquetones, y de las pie- 
zas talladas con formas bulbosas, suave- 
mente curvadas y untuosas, que aso- 
man impetuosas pugnando por salir al 
exterior. Todo un juego de metáforas y 
sugerencias que permiten al esiiectador 

lares, tratando &&S como terna o 'to- completar con su propia interpretación 
mando sus Y m a n e ~ "  como mOdelos el sentido de la obra. m 1 
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PIEZA5 MBUDAS 
GAOR- JUANA M AIZWRU. MADRID . 

C/ BARQUILLO. 44 
HASTA EL 10 DE ENERO DE 2010 

Y~CTORZARZA 
Lo que Dora García (1965) nos 
propone en esta exposición es una 
serie de situaciones comunicativas, 
diseiiadas todas ellas para poner 
en evidencia las convenciones 
que acompañan a este t ipo de 
actos. Basta con alterar, pervertir o 
sustraer alguno de los elementos que 
intervienen en la comunicación para 
que el mensaje (objeto de la misma) 
quede desprwisto de su signifcado y, 
en consecuencia, reducido asu simple 
formulación. Pero éste es también un 
terreno abonado para generar ficción, 
para permitir que aquél se desd6ble en 
posibles (inéditas) lectutas derivadas 
de la capacidad performativa del 
lenguaje, lo cual, en su obra, se 
convierte en el principal agente -y 
coartada- para perpetrar un juego 
ilusionista donde el engaño se hace 
efectivo, paradójicamente, a través 
de su inexcusable confirmación. 
A diferencia de otros artistas, que 
abundan en el desconcierto con más 
aparato que sustancia, Dora García 
logra conducir nuestra atención 
hacia esa realidadque le preocupa e 
interesa; algo de suma importancia 
para quien pretende incidir en la 
conciencia crítica del público, corno 
Liia misma ha mhnifestado. m 

NATURALEZA VIOLENTA 

I WATURALHNTORY 
GALER~A TRAVES~A CUATRO. MADRID 
C/ SAN MATEO. 16 
HASTA EL 10 DE ENERO DE 910 - l 

FORMA Y aPERFQRMANe€m 
GALERlA SOLEDAD LORENZO. MADRID 
C/ ORFILA. 5 
HASTA EL S DE ENERO DE 2010 

PALOMA TORRES PÉRU-SOLERO 
Primero, una mujer. Después, tios 
hombres. Varios peatones caminan 
por la calle San Mateo. echan una 
mirada al interior de Travesía Cuatro 
y dan mafcha atrás para detenerse 
a mirar de nuevo. A veces (pocas), 
el magnetismo de una obra puede, 
en lugar de hablarse, demostrarse. 
El trabajo de Gloria García Lorca 
(1945) no puede analizarse sobre 
papel, pierde fuerza. Enru interés por 
lo ~rgániso. esculpe consumiendo 
el espacio, potenciánd~b; quien 
recuerde series como Paisajes (2003) 
o T m ü o s  (2006). que ya evocaban 
las hechuras de la Naturaleza, 
destacarán en ésta la expresividad 
del rolar y una mayor vi inCa.  amo 
Una ~nredadera, la eseukura crece y 
decrece sobre la pared, Wostrando 
canto~f i lados~como dientjes. Un 
desasosiego fam'iw, cum un pasado 
lejano. EHa sscribe: eRecuerdo el 
acantilado donde me'tumbaba para 
ver las estratificaciones de la arcilla. 
Cada pieza es la reinterpretación de 
unencuentro». Por ello el espectador 
debe volver y encontrarse Wn las 
piezas para adw& lao swtbras que 

Iprovectan. cómo ss puede he-.la 

, 

, LA IZQUIERDA. 
ONTAJE DE LA 
STALACIÓN DE 
OR!A GARC~A 
RCA EN 

1 

JAVIER RUBIO NOMBLm 
La mayoría de las piezas que prese 
~ n a  Laura Aláet (1964) en ésta su 

N primera individual enSolqiad Lorenzo 
formó parte de la macroinstalación 
de escultura que a lo largo del verano 
de 2008 pudo verse en el MUSAG; 
obra de carácter recopilatorio u 
organizativo en la que se concitaba 
parte de su imaginario, desde las 
referencias al underground -por 
ejemplo, en las seis chaquetas de 
cuero de las que emergen extrañas 
esculturas antrÓpomórfícas con las 
que se inicia esta muestra- hasta el 
diálogo con el marco institucional 
-que tenía'lugar en la gsplén$ida 
obra central, una colosal escultura 
metálica laberíntica provista de 
afiladas arjstas- pasando por 
esas evocaciones de la feminidad 
vagamente loisebou~eoisianas' que 
son el argumento de las oscuras 
piezas de pequeño formato. Negrura 
o una cierta teatralidad gg,dquier 
-paredes de negro. cuero y bronce 
negro, foto en blanca y negro y 
media luz- y lo mejor me parece* sin 
embargo, la instalación TodQS los 
conciertos, todas las noches, todo 
vacio, donde un camino de camisetas 
cosidas se enrosca junto a una 
inservible estructura desmontada. m 
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L a serie A n i d  FMYU 
constituye en varios 
sentidos. una excepción 

en la producción de S w e t b  
Heger, hasea hace no mucho sa- 
cerdotisa de las marcas d s  lujo, 
Es, sin duda el mejor de SUB tra- 
bajos >sm, al  no ser el último -es 
de 2007- y al haberles seguido 

MATERXA 

A A t  & 
PUBUCACIÓN 

E¿ A.~~/QDo. EL C O L T U ~ ~ L  

arte fagocita de in- 
mediaro esas obras r 

El monumen- , 
m, y más en países , 

con un pasado re- , 
ciente dictatorial, 
es un conflictivo 

NOMERO Y FECHA 

(24 -30 o i c . ' ~ ~ )  

otros que retornan rasgos de su 
trayectoria anterior, cabe pre- 

iversos.~cuitores para qw 
realizaran figuras de animales 

o destinadas a parques y jwdhw, 
- En esa ''metamorfosis" del d b  

tador en zooi6gb se resume la 

' 4 
deriva de la escultura pCtblica en 

. , Occidente, de lo wnmemora- 

tivo y p o K c k a m e n t e . ~ ~ -  
te a lo decoratiw. 
.Hay que dwir que 
esos animales berli- 
n e s a  son mejores 

coa madrileíío~i. pcm 
De@M un tandeni artístico dlsueita en 20ü(l. 

Beilliner Kunstvereln y el Artists apace, 

81 tí* & la sari~,&imd 
ea el Kíiima~ lIanstmuse~m Ylve MI M~IL Pam, hace referencia a la no- 

-- 

k , vela hamónima de 
: Gwáge Orwell, 

L. uril f4bula sobre el 
,,. estalinismo. En 

ella, Stalin es el 
i cerdo Napoláon; 
u: las fwras de  Swe- 
i tlma Heger, aun- 
, : que "encarnan" m 

&s ellas al 
mandatario, pues 

. es& hechas de su 
, misma materia, 

q son inofensivas. 
: En la soledad in- 

vernal, retratadas 
frontalmente y en 

; blanco y negro 
M como.pga un viejo 
r catálogo deescul- 

parecen mu- 
das. Los marcas, 
no obstante, dan la 

' .%larma, Pintados 

. 3 ARTIS A niscentes, señali- 

z9n a& inhabinaed, 
La arWsea cheaoslovaca pa- 

rece estar b u m d ~ )  una direc- 
ción pzra su txabajo. Despu6s 
de csta ewelenw serie ha rea- 
lizado o .  sobremjeres fuma- 
d w s ,  y una mhwbre  la capi- 
lla del c e m m r i o  de Sedlec en 
Kwtna Hora, profusamente 
adornada w n  h m  humanos. 
Podrlam08 situar esta irilrima en 
una misma hínea de dex ián  so- 
bre la ;Lsociación de memoria y 
omarnenm, pero .%ame escapa la 
rehiári oonsl fabaco y, eobre 
todo, con SU &S fijación con 
hSrnam de,luh Espcre,mos 
w m w l o o h ~ m i a  para su 
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'Za crisis nos enseña a vivir el 
consumo a través de mc.-- - zntos" 1 
l 
.En menos de una década esta arquitecta, nacida en Oviedo y formada en Madrid y 
¡en Milan, ha conseguido dar la vuelta al mundo varias veces. Y en diversas direcciones a 
Por A. Zabalbeascoa 

iE N UN P A ~ S  CUYOS diseñadores sue- 
len ser más seguidores que Inno- 
vadores, Patricila Urquiola (Ovie- 
do, 1961) es mis excepcih. Ove- 

tense y rnilanesa, hace menos d e  una 
década que montó estudio propio. Lo hi- 
zo con estilo personal: proliñco, inventi- 
vo, generoso y valiente. GDn ese sello se , 

ha instalado en la cima. Hoy es una gigan- 
te del diseño internacional. En Barcelona, 
acaba de inaugurar el hotel Mandarin 
Oriental. Es su gran salto. Inaugura una 
nueva década de interiores inesperados. 
Por todo el planeta. 

, PREGUNTA. iCuál es el secreto de 
, SU éxito? 
1 RESPUESTA. Trabajo y diversión. Su- 
pe el@ a mis maestros. AchiIle Casti- 
glioni me hizo ver que la "d" de diseño 
puede ser tan wportante como la "a" 
de arquitectura. Vico Magistretti me en- 
seíi6 la hportaricia de lo no ostentoso. 
Y otra cesa importante: que los grandes 
no tienen miedo. Con él firmé varios de 
los diseiíos en los que había colabora- 
do. Un jefe mediocre no hubiera permi- 
tido compartir Ia autoría de una pieza. 

P. Suele aplicar su ascenso a la ci- 
Ima dei diseíío internacional en poco 
menos de un lustro a partir de su divor- 
cio. Muy poca gente harfa eso. 

R. No voy a decir que la verdad te 
hace libre. Fue asf. Renacf. Las segun- 
das oportunidades no se pueden dejar 
escapar. 

P. Desde entonces parece tocada 
con el don del atrevimiento no gratui- 
to. Tiene un estilo ecldctico y personal 
que resulta creíble. Es cercana, pero 
exquisita. Sus muebles son tan confor- 
tables como inesperados. &Cómo lo 
consigue? 

R. Sin un programa que establezca ' esos objetivos. Incorporé el d h S o  a mi 
vida porque me gustaba más 1341 vida 
con él, y supongo que ofrezcs diseño 
digerido, pasado por la realidad de mi 
vida MP ~diinii6 ~n e1 dic~íín crin rinc 
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odas las lágrimas de Dora Maar 

trozado en la base del cuadro. 

che en el cafe 

convirtid en un m e 1  diversal contra la 

felices en las playas de Antibm en cornpata 
de otros seres maravillosos, desnudos en si- 
iiones, y hamacas, Nush y su marido fiuard, 

. . 

Wl; 
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FUE UNA ARTISTA QUE 

POR FI TFATRO. i A nAN; 
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mental que cierra la exposición del ICa SU Propio territorios lo que 
Museo Picasso, de Málaga, Caminos única. Pero también inclasi 

de vanguardia, cuya comisaria es Es- 
e" en [ 

trella de Diego. Nunca pa- que 

ínfulas, ni deseos de un pue 
altares de las vanguardias gestadas 
en aquellos años, lo cuat no hace que 
destaque o aparezca en los libros 
como gran protagonista. pero sf que 
desarrolle una obra en total libertad 
sin las presiones de un entorno, de un 
movimiento y sus sacerdotes al que 
rendirles cuentas. Eh esta muestra 
habremos de encontrar una amplia 
secuencia de ejemplos. 

ABANICO DE PROPUESTAS. Des- 
de la Escuela de Artes y Ofic i~s de 
Hamburgq Sophie Taeuber-Arp des- 
pliega todo un abanico de propues- 
tas creativas que, vistas así, con la 
perspectiva que dan las vitrinas de 
un museo. se muestran pioneras de 
campos ahora ~lenarnente desarro- 
llados como el diseño, aplicado tanto 
a muebles. objetas o telas. Pero está 
claro que en aquellos años en los que 
dla empieza a desplegar su imagina- 
rio. se eia artista o no se era. Es decir, 
se jugaba con d dadaísmo o con otra 
de las corrientes de vanguardk, pero 
ni, se alternaba con vekdades de< 
rativas, para entendernos. No se 
a W i r  que eran cosas de mujerei 
tal vez quede demaslado tópica No 
olvidemos que en aquellos aAos de 

MATERIA 

A R F  ?/z 
PUBUCACIÓN 
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bxas del asombro 
Blarfa G=& Lorca corte realista, pero no por eso 
;alerfa Travesia 4 pierde su fuerza y efecto en el 
ian Mateo, 16. Sulairid espectador, que se siente in- 
I s t a  el U) & enero merso en una atmósfera y un 

.................................................................... ritmo marinos. El oleaje metali- 
zado, pero de coloración hir- 

'or Francieco Cabro Semdier viente, recuerda esos acerados 
torbellinos de agua y fuego d 

RW UMA dilatada trayectoria artística, William Blake, aunque la inten- 
lue inici6 en Nueva York'donde se de- ción de nuestra artista no ten- 
:ant6 por una senda pictórica afín a la ga esa pasión devoradora, con- 
ibstracci6n iírica americana Gloria Gar- minatoria y apocalíptica de las . 
cia L o r a  (Nueva York, 1954) ba ido madu- imágenes y poesias del británi- 
rando con una cada vez mayor ambición. co. En realidad, mirando las 
En este sentido, instalada en España, su obras y el conjunto de la insta- 
carrera profesional durante la década da lación que ahora exhibe com- 
1970 no sólo fue actualizando y enrique- prendemos más y mejor el sen- 
ciendo su lenguaje pictórico, sino progre- tido de toda su trayectoria y el 
sivamente dando pábulo a otras inquie- trasfondo de su propia sensibi- 
tudes técnicas y conceptuales. Aunque lidad. Y es que ahora se revela 
no abandonó su talante pidrico, su cómo Gloria García Lorc 
mundo se hizo más reflexivo y complejo, ne alma de paisajista, per 
y empezó a experimentar con otros mate- sólo porque refleje o represen- 
riales y, sobre todo, a adentrarse de diver- te la naturaleza, sino sus luces, 
sas maneras en obras tridimensionales. que alumbran hacia fuera y ha- 
Fue entonces cuando apuntó tarnbiCn cia dentro. Es lo que eiia ha 
de forma más clara su querencia por la escrito al respecto con preci- 
naturaleza orgánica, tratada siempre Imagen de la instalación de Gloria Garcfa Lorca, Historia natural. sión poética: "Hay algo extraíia- 
con un refinamiento lírico. Un ejemplo mente indeleble en aquello 
brillante fue su incursión por el universo ciones que recrean con originalidad su que nos ha asombrado y su rastro está en 
de los tejidos y tapices que, pienso, cons- sintonfa con la naturaleza. Es el caso de el semillero de la memoria donde todo es 
tituyó para eiia un peldaño en sus bús- la presente exposición, significativamen- desorden". La instalación que nos ofrece , quedas de un tratamiento más libre e te titulada Historia natural, en la que es pues el fruto de estos encuentros don- 
imaginativo de su obra. con chapa pigmentada en rojos y blan- de se miden las vivencias de alguien que 

En cualquier caso, durante los Úiti- cos evoca los elementos de un paisaje de se funde con lo que contempla y lo refun- 
mos años, Gloria Garcfa Lorca ha arriba- litoral; su perñi, sus seres, sus formas. En da. Una entrega. La de, como eiia rnism~ 

53





"Necesito a Mozart como el aire que respirow 

pera de  Frankfurt, Es m& q = d &  pmioMle( ra". Nos lo cuenta al te16 
2006. Mitad del primer desde Ginebra, donde aca 
acto de  La f/auta mó- 

ma hidráulica. En plena eleva- 
ción, los oropeles del vestido aras de la exhibición y el luci- ciación musical se atiene al efec- a coincidir con Juan Diego FIó- 
seenredanen lamaquinariay la miento. Lo hace tres años des- tismo que tanto gusta al otro rez, a quien conoció en Dres- 
Reina se ve forzada al shrprea- pués de su debut en la AMdna lado del charco. Se ha insinuado de, en el único Duque oficial del 
se. Es Diana Damrau. Sin colo- en Naxos de Strauss y con Colo- incluso que su primer contacto peruano. "Es un privilegio tra- 
rantes ni conservantes. "Se ha rarurar, su última aventura dis- con la ópera podría haberlo tic- bajar al lado de Flórez. No sólo 
especulado mucho sobre lo que cognlfica, bajo d b m .  cionada Paul Auster. "Tenla por SU calidad como cantante, 
;ocurrió en Frankfurt -explica doce años cuando una noche también por su personalidad. 
la soprano alemana a El Cultu- m dd. Más re- mis padres.s,e,fu~ron a cenar y Siempre quiere aprender más 

del libreto. Quede claro -ya en- vas que le ha tocado vivir, y que retransmisión de la La haviata 
tre risas- que fui la Reina de la encabeza la explosivaha Ne de  Zefirelli. Con PlBcido Do- bk d - t i ~ ~ s  Su próximo 
Noche [Nacht, en alemán] y no uebko. La prueba está en el Ri- mingo y Teresa Stratas. La vi de reto es unaMmn en Viena para 
la del Desnudo [Nackt]". Con o go& del Metropolitan en 2006, un tirón. Y cuando terminó, me principios de enero, cuya aria 
sin anécdota, no es la primera donde sustituyó a la rusa duran- puse a llorar de la emoción. ~emadesurroixc b&i& ade- 
vez que se alude a Damrau en te su embarazo. Aquella Gilda Aquel día les dije a mis padres lantará en el coso madrileño. 
esos términos. Porque es la li- del primer reparto llevaba un que quería ser cantante de ópe- "Me gustan los retos. Pero no es 
gereza de equipaje lo que per- mensaje implícito y sirvió para s610 cuestión de afinidades. 
mite a SU VOZ alcanzar el súm- formalizar la conhanza que los 6 6 m en Siempre entendí mi profesión 
mum del sobreagudo. neoyorquinos habían deposita- ~ ~ l e t ,  ante un públioo como una constante adaptación 

Lleva ya diecisiete produc- do en su Zerbinetta un par de  a las circunstancias". Ya en las 
ciones de la La flauta md&a y temporadas atrás. "Me siento -a m se m lindes de su agenda, se pueden 
sus 'fas' en staccato se siguen muy cómoda delante del pú- leer un par de Bellinis (Puriúmi, 
proyectando con la misma pre- blico norteamericano, que a mc- *- y Sonnambula), unos Cwnros dt 
cisión. "Siempre digo que la se- nudo se muestra mucho máses- qw d m Ho@nn de Offenbach y algu- 
gunda aria de la Reina es como pontáneo y receptivo que el de nos roles dramáticos de  cierta 
correr las cien metros lisas. No algunos grandes templas euro- 6 6 I* m¡d* m dr enjundia: algo de Verdi ("mi ll- 
puedes dudar ni un segundo. pos".  Allí la prensa la ha eti- -m e mite dramático está, de mo- 
No hay lugar para el error". En quetado como la Meryl Streep mento, en E&&-nos advier- 

tiempo dirá si algo de Wagner. 
'lmr como "Eva o Elisabeth son dos p e r - l  

m- s o n a i i s g r í a  i D 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACI~N Y PUBLICACIONES 
MATEFUA 

2 S i'cA u 2  
PUBLICACIÓN 

E L  MubDo. EL C V L T O M L  

NÚMERO Y FECHA 

( 1 8 -  2 3  DIc.'09) 

55



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

1 a!.;;! 

porar pronto a mi repebrio.'Y 

A Mmart lo visitará con la fre- 
mmuia hW. "Lo necrc~iro 
com el ase qwmpiro. Qs pl , 
pr&ror panicukt del ' qu'e 
siempre a p m b  a~eas nuwqd"' 
No40 dice, pema la Reina de la 

ribm un midto.wfiibh hggia ; 

I m d m * m - * -  

ci6n.ded-mi-Q, 
ikw&~in$Ly*~* .b~-  
m,acam&wmddamix-  . 
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Ame. LAS A R E S  V L A S  LmS 
Cos - 44 Di'c- ' 0 9 )  

MARUAROE&IEWIIUoON F ñ E l ü E m  
M ARGERICH. i!j. ESlRE. PIANOS 
.DG (UNIVERSAL) 

s. R. 
Hacia tiempo que en sede discogb 
fica Mprtha Argerich y N e l m  Freip 
ndunían sus fuerzes para recompo- . 
ner el que sin duda ha sidouno de 
los dúos piani$iws de pferencia. 
Bienvenida. por lo tanto, la deciekón 
de Deutsche Grammphon de gra- 
bar su actuación del paW m-- de 
agosto en el. F&tival de %zhmgo. 
'El equilibri~ y entendirnkmto @@re 
los dos es perf&o. asi como la at- 
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S Pietra Montecorvino. en una actuaci6n en Barcelona en 2007. Foto: Consuelo Bautista 
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De la mano del diablo 

€L P A ~ .  -LA 

Brutal, desconcertante e hipnótica, así es la voz de Pietra 
Montecorvino, que canta temas de cantautores italianos 

Por Miquel Jurado 

. - - 
M~SICA / D~SCOS 

L \ . -  . 
1---- - - - 7  

M:qq3(14~ic.'m 

CUATRO AROS después de su sorprendente 
Napoli Mediterranea regresa Pietra Mon- 
:econrino con una nueva bomba bajo 
mzo: Italiana (Discmedi). Doce temas 
que van de lo más conocido del reperto- 
lo  italiano reciente a las composiciones 
ie nueva factura firmadas por la cantante 
1 su productor Eugenio Benatto. Esta vez 
.as tarantellas, esas melodías que según 
.a tradición napolitana (de donde proce- 
ie la cantante) están escritas por el mis- 
no diablo, han dejado paso a un puñado 
ie temas de cantautores italianos de las 
Utirnas generaciones interpretados, eso 
si, como si de tarantelias demoniacas se 
ratwa. Montercorvino vuelve a demos- 
rar esa relación tan palpable entre la so- 
noridad de su tierra natal y alguna fuerza 
iel Averno. S610 asi se explica que temas 
;an populares como el tradicional Guarda 
:he luna o La Notte de Salvatore Adamo 
suenen en su voz de forma tan brutal, 
iesconcertante en un primer momento 
pero inmediatamente hipnótica. Imposi- 
>le separarse de la voz algo salvaje y gutu- 
:al de la napolitana, una voz que primero 
:e abofetea y después se te clava en lo 
más profundo. Una beiieza'feroz que te 
somete. 

"No podría recitar una canción, necesi- 
to gritarla, sentirla de verdad, llegar a Uo- 
rar o desnudarme en el escenario", afu- 
ma la cantante. En esta nueva entrega ha 
profundizado en su visión panrnediterrá- 
nea de la canción napolitana (e italiana 
por extensión). Las sonondades norteafri- 
ianas se inmiscuyen de forma totalniente 
natural en canciones de autores recientes 
como Adamo, Domenico Modugno, Luigi 

M ~ ~ c A  

Tenco, Lucio Battisti, Sergio Endrigo o Gi- 
no Paoli. "Nápoles tiene una cara muy 
noble y otra muy gitana. Lo que pretendo 
es enseñarle al mundo esa cara más gita- 
na tremendamente ligada a todas las in- 
fluencias culturales que nos han ido Ue- 
gando a través de los siglos gracias al mar. 
Las esencias más profundas de Mame- 
cos o Argelia están muy próximas a las 
napolitanas. Las marujas napolitanas 
cuando cantan en sus casas modulan al 
estilo árabe. Además, mi propia espiritua- 
lidad está muy cercana a la arquitectura 
de las fábulas árabes. Amo las fábulas y 
todo el mundo fantástico y espiritual que 
representan". Desde hace ya algunos 
años la cantante napolitana ha ido inclu- 
yendo en sus grupos a músicos y cantan- 
tes nortealiicanos que aportan ese acerca- 
miento entre las dos orillas, mucho más 
cercanas de lo que podría parecer. "Es un 
patrimonio qué tenemos que saivar por- 
que en Italia, en estos momentos, la cultu- 
ra está bajo cero. S610 se valoran las cose  
comerciales". 

Pietra Montecorvino ha incluido tam- 
bién un tema propio: Amante italiana, un 
reflejo poético de esa dualidad de emocicr: 
nes contradictorias que se vive a diario &i 
Nápoles. Una verdadera declaración 
intenciones con múltiples lecturas: "Todb 
el misterio de una amante italiana 1 con 
el agravante de ser napolitana 1 muchas 
promesas pero ninguna certeza 1 y q* 
quiere regalarte la luna 1 y regalarte una 
promesa infinita 1 que puede durar I& 
día o toda una vida 1 y que quiere regalafc 
te un amor 1 que puede durar el tiempo 
de una canción". ? ' 

i ' 
Italiana Pietra Montecorvino. Discmedi. 4. 
pietramontecorvino.com. 
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fantasmal /e t'aime moi non plus que 
ará guardado en el cofre de los deseos 

-ir ' ,- _-._ 
' .,.:,, . . . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .'?. . . . c,, ' '-- . .+ 'S . - 

.I ba de crear el mito de la mujer-niña y ahora 
4 Carles G h e z  cantante familiar. - 

a 1 Esta faceta junto a otras se pueden ver 
UN ~Rqsn.E$io, Miguel Gustavo, le puso al estos días en la exposicibn BB un& 
mito, letra y ritmo $e uaaba global, decla- im* que recorre los diferentes trazos 
mando las exdemias de la mujer cuyo esti- de la estrella en una epoca -"los años des- 
lo "triunf6, Munf6". Para aeabar de sana- preocupados"- en que'sus canciones da- : wlo,  Serge Gairshm en una carta de ban m& divisas a Francia que la casa Re- 
' amor p6stuma h de* sus e1egiwas I&ft& &t A lo largo de los años sesenta Bardot 
BB perfumadas de Guwlain. Pem para en- registra sobre el h s q q  su imagen de 

; setxeG. Bardot renunciaba a cerrar su 
carrera ;&m0 el simbolo erbtico y modelo 
libertino disefiado por su pigmalióa Roger 
Vadim. Gainsbourg cubrirá el mito BB de 
pequeñas obras maestrasI entre la &pica, La 
bullade di? Bonnie aná Clqde, h imaginería 
pop, Buüble gum, Cornic saa'p, o La Bella y 
la ~&hina ,  Harley Davidson, que décadas 
despuh servir& de maná a @pos de dife- 
rente pelaje, elechónico, rock.. . 

La sombra Gainsbourg-Bardot se proyec- 
tará en dúos como Lee Hazlewood-Nancy 
Sinatra o: recientemente, Scarlett Johansson- 
Peter Yom. Otra pareja, los compositores, 
Jean Max-Rivikre y Gérard Bourgeois tam- 
bien se encargan de combinar la física y 
q-a de la estrella en exclusivEdad. Entre 

' 

las primeras canciones que le sin&, La 
drague, balada Con fondo pravenzal y 
tes melancólicos que la revela corno inter- 
prete sensible. El mito r e b a  sus senas de 
identidad con ti& como le a2m.w; donc je 
S& O M&, je joue. Lñiuis Malle c o ~ i p  
emkcaria en un casi mtem musical y 
transfomd en vocaüsta de wfk canceti 
junto a Jeanne Moreau. Otros compoSitores 
coma Georges Delerue le escribir& una de 
las más bellas partituras para lb eweda M- 
Cial de Le Mkpris y Dylan no p i r a  suskaer- 
se a sus encantos incluyifndola en la letra de 
I ShalI Be Fme. Hasta los Beatles sonaron 
una versidn de Los Tres Mosqueteros con BB 
en el psipel de la péffida Müady. 

BtigQtte B& Master Serie. Mereory. Music 
fimi Btigiae Bardot. Movies. Golden Stars. 

tonces las das iniciales más popdajes de la mujer libie y sensual codiñcada en un bbikini 
historia ya habían dado señaies luminosas y las arenas de Saint-Tropez y resumida en 
en el alfabeto musical y sus canciones bu-  misivascomo Je me donnedqui mepldt. En 
bujeantes expresan la felicidad en los dias sus primeras grabaciones porre voz a un in- 
del ghulhno triunfante y el fin de la guerra genioso twist, L'apparetl r f  mus, compuesto 
de Argelia. El músico Claude Boliing y el por un *do compositor, Serge Gains- 
betrista Jean-Max Riviere consiguen que la bourg, S&$@ de Saint-Gernain-dss-FbSs. La 
estrella ponga su voz en un especlal de pri- conexidn B a d o t - G a f m m  produdfh al- 
mera deraño para la teievlsibn. Dios termina- gunos de los mejores temas del pop francés 

.,> - ,  Ii. . I T - i  , - .  

Tie L i  of a S-. Robbie Cavolina 
b lan McCruddan. 2007 
WZADO m WDA de Anita, el documental 

1 
nuestra mediante un guidn impecable la 
ida de una mujer absolutamente fascinan- 
e con independencia de si su figura artísti- 
a interesa o no. Remato delicadísimo y ve- 
az de una vida de película que alcanza uno 
le sus puntos culminantes en la secuencia 
le su actuación bajo los efect~s de la herof- 
ia en el Newport J m  Eestival del &o 1958. 
obre este festival existe otro documental 1 

excelente, Jazz on a Summefs Day (Bert 
Stem, 1960). L. K 
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CARLA BLEY sigue mantenido su -tus 
de creadora lndadkabb. -SPrpre*e~te 
como de ~~%t l inbEe ,  ia c ~ ~ s b a  yadi- 
rectm norteamericana prewma &ora 
Un disco t¿Ul.shmp&tiCQ Ex>.mO BtrZkQfi~~ kpa- 
bado en directo en P a r k ~ ' ~  m. 
Jazz orquestd qmreItteqqw complejo 
pera sumamente &cil de digeth, rítmico, 
cargado de destellos colariaas y un soca- 
116x1 buen humor que se mnQg@. Bueno6 
tanas, magnüicos- ame@- 5 wlferae de 
altura (Mlolfgang m i s a  Ley Scdoff, %- 
dy Shwpárd). Un itcibrto m8a en una ca- 

MELODY GARDOT n[ @#E ANO OlLY THQL 

3 / '+ 

 ha sentirnento 
Lusafrica / Sony Music 

n.. .>. 1 

UNA MADUREZ impensable con 24 años. 
Quizá por tener que sobreponerse a las 
secuelas de un accidente de tráfico, que la 
trajeron a la música como fonqa de tera- 
pia. A esta estadorP2idense cron apeUido 
fragi&, que compone y t o k  guit,xra y 
piano, ya la han cornparzgko con Peggy 

ulie London. Viene de la &an @a&- 
americana: la v e  .va del a la w 

boasa nova. Y este disco nelancókif o-,$na- 
mara Wde la ptimera escucha Uhat mz 
camusa siempre al s d c m  de la qaq%&n, 
sedosos arreglos de cuerdas de Vince Men- 
doza y producción de Larry Klein -asegu- 
ra que la contactó tras ofrla cantar en la 
radio-. Dice que si vas a versianar una 
canción conocida tienes que hacer algo 
diferente con eila. Y es lo que hace Melody 
Gardot con Over the r a i h w ,  ese clásico 
que descubrió de niña viendo una y otra 
vez El mago de Oz en el televisor de su 
abuela. (UN-mrsd Music). Garios Galllea 

Vmos SUSTOS ha dado Cesada ,Evora. El 
ú iho, .  en mamo de 2008: un derrame 
cerebral nada m& terminar una a m a -  
ción en Melboume. La respuesta a sus 
achaques es el dbm más alegre que 
haya grabado la ca&@nte de Cabo Verde. 
Apenas tres melana%cas momas entre 
tanta coladera y las tres con influencia 
h b e ,  traída desde El Cairo por una or- 
questa de cuerdas que ha dirigido Fatb 
Calama. Loia aires afrbpomigueses se emi- 
quecen con el acordedn colombiano de 
Wgerezu o los violines andanos de Ver& 
Cabo di n b  sdjos. La mayorfa del repmto- 
rio de Mi ssnti miento iieva la ñrma de dos 
de sus compusitpres preferklos, Manue 
de P b m  y Te&% Chantre, que ha adapta. 
iio ai eTfoulo ~holrerdimo una canciór 
'de Luis Pmtor -"q~&fo morir en tu ver. 
& v i ~ d o n e s U - .  - - C. Q. - 

Melody Gardot G,, 
My one and oniy thrill 
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