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+- Pequeña bruja 

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

P 
ara heredar la inmensa 
fortuna de su difunto tío, 
Asdrú bal de be casarse 
con una bruja. Así lo 

. - 

i a c, dejó escrito en su testamento el 
anciano multimillonario. Pero, 
<quién puede creer hoy en día 

MATERIA 

L ; B ~ u ~ ; ,  L;T E R ~ \ T U @ A .  
PUBUCACIÓN 

E ~ L I S R O  A N ~ A L V Z  

I 
i Propuesta de lectura para 
Caperucita A en Manhattan *K 

NÚMERO Y FECHA 

r\i' 59 CMU;). O 4 )  

presenta conti- 
nuas referencias 
al mundo tea- 

que las brujas existen? Ni siquie- 
ra 10s Zep, una familia moderna DAVID GONZALEZ PROCOMPAL.94 PhGS. 16,OO f 

e instruida en la que acaba de 

tral, alusiones 
metaliterarias y 
juegos tipogra- 
ficos que per- 

nacer la séptima hija. Por eso los 

E 
ste libro constituye una 

Zep no harán caso de las rarezas guía para el lector de 

que muestra la pequeña Arnalia Caperucita en ~ a n h a t t a n ~  

a medida que va creciendo. Sólo y una propuesta de 

miten reflejar 
el pensamiento de alguno de los 
personajes. Las ilustraciones de 
Josep Rodés sitúan al lector en 
un plano demiúrgico mediante 
peculiares y novedosas técnicas 
compositivas. 

do a través de la ventana. Los 
textos de Carmen Martín Gaitrz, 
en el volumen colectivo coordi- 
nado por Soledad Pérez-Abadín 

Asdrúbal, quien, empujado por interpretación desde Desde la ventana. Visión 
la premura y la necesidad, se ha la consideración de 

hecho un experto en el arte de esta magistral novela 
reconocer brujas, comienza a en el contexto de la en los cuentos de 
sospechar que en aquella familia producción de Car- Carmen Martín 
hay algo muy extraño. men Martín Gaite. 

Pequeña bruja es un divertido David González Los perfiles gallegos 
relato que nos demuestra que ha publicado con de Carmen Martín 

hay cosas que pasan, incluso en Procompal Miran- 
las mejores fami- 
lias. Esta obra de 

Blanca Pitzorno 
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LITERATURA IWFaWTHI Y }UVEWIL 

OTROS MUNDOS SIN 
- SALIR DEL NUESTRO - '1, 8 I 

. . ..I- - - . . I  J .  < 

l:,. <, . , .  
. 1 :  , r ,c !.,.-...#2 i; TC A ![y\5j : CARE SANTOS. 
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2 L. . 
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, . d*,bn*:- e.. + A  -L. , '- - 
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L .  b .,-a - 

10s autores, "¡Con semejan-, 
en verso 
Ana Alonso / Jordi Vila Delcld 
Anaya, MW. 8I) pi+gbhas. 15 

1 l l ~ n  gran pueblo de pii 
tas / fue el pueblo de 1 

vikingos. / No eran gen1 r kt :t 

muy sensatas. / Los sábado$ 2De dónde vienen mis 
I '. y domingos, / en lugar de 

l Beatriz Vegas Serrano / Quino Marín 
1 Itspasa, Madr~d, 2009 56 p6g1nas 

1 como sopas / atacando con 
t . 1  sus naves / todas las costas 
, , de Europa". Un tema de éxito 

\ 
i l d i ~ a b é i s  que, desde hace 

garantizado, mucho sentido 7 unos años, cada comienzo 
del humor y unas hermosas 1 de curso ocurre algo fantásti- 

: ilustraciones de corte clásim- co en mi colegio? (...) jvienen 
1 son algunos de los alicie niños nuevos de muchísimas 

teS que ofrece este est partes del mundo!". Este es 
do álbum, en el que tanto se el punto de arranque de este 
nos ofrecen nociones básicas ' multirracial álbum ilustrado, 

para abrazar la piratería, lue página a página se dedica 
adivinanzas de tema bucane- a presentarnos a los compañe- 
ro, o catálogos de bigotes que ros y compaiieras venidos des- 
pueden leerse como las recn- 1 de Bolivia, Bulgaria, China, 
mendaciones de un asesor I Colombia, Ecuador, Filipinas, 
estilo muy especial. El libro , Marruecos, Perú, Polonia, 
no podía cerrarse sin aludir i Rumania o Rusia. Coloridas 

1 a algunos de los más famosos ilustraciones subrayan un 
piratas que han surcado los . - 
mares del mundo, de modo .. ,. 

. R F ~  :-Que Barbarroja, Morgan 0 

' John Silver encuentran en ra de cada uno de estos países, 
estas páginas sus quince mi- . sus rincones más populares, 
nutos de gloria. Pero el ma- . sus costumbres, sus creencias 
yor acierto es que todo ello se religiosas o su idioma. Un 

; nos cuenta en verso, de modo libro que ahonda en la varie- 
S que estos atractivos person . . dad que se vive en la mayoría 

jes están ayudando a los lec- .: . ,si.. L-I de las aulas de nuestro país 
tores más jóvenes a acercarse 15, A,".>:. ; w y que invita al conocimiento 
a la peesia, que sin duda les s r ~ p  aamukiam de otras alniras Y al respeto 
fascinará. Como bien dice t mutuo. hir?iidii ' 2 ril - . 

Una mujer como tú Icl( 

I NeúsArqu6s 
Martlnez Roca, 18 euros, 384 páginas 

E esta novela reencontra- 
l os a las protagonistas que 

la autora psent6  en su exito- 
sa novela unhmbredepago. Cua- 
tro amigas adentradas en los 
treinta y tantos aios que pare- 
cen tenerlo todo: atractivo, ua- 
bajos interesantes, dinero para 
ropa, viajes y buenos restau- 
rantes.. . Cada capítulo cuenta 
con su propia banda sonora, 
titulado con una irase de can- 
ciones que deben conformar 
par& de la memoria melódica 
de la autora y que le permiten 
contar las vidas de las prota- 
gonistas crsmo 9i se tratase de 
una serie de teievisi6n. - 
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E 
1 cóctel filosófico y vital 
del que bebe Aurora Lu- 
que deja ver ios licores 
de alta gradación de los 

que esth hecho desde el arran- 
que mismo de su último libro, 
LO siesta de~~iuir8con una cita 
de Michel Onfray que nos 
invita a un doble recorrido: 
cruzar el mar de la filosofía 
idealista (platónica, cristia- 
na y alemana), para acabar 
encontrando una corriente 
submarina más recóndita, la 
de un hedonismo sensualis- 
ta, corporal. epicúreo y ateo. 
En todo caso, el puerto princi- 
pal, de salida y de llegada, no 

es otro que Cre- 
AURORA cia y el esplen- 
LUQUE TIENDE dor sensorial 
PUENTES ENTRE del Mediterrá- 

LAANTIGUEDAD 'On sus 
CRECOLATINA dioses hurna- 

Y EL TIEMPO 
nos, demasia- 
do humanos, 

EN enamorados de 
POEMARIO la belleza terre- 
SOBRE EL nal, gozando y 
HEDONISMO sufriendo enre- 
S E N s o m L D E L  dados en ella. 
MEDITERRANEO La "siestaw aqui 

reviste más irn- 
3 portancia de la aparente, pues 

marcaun territorio y un tiem- 
po: un temtorio solar (una 
"poética solar" reivindica esta 
poeta en la antología Cambiade 
siglo), y un tiempo transitorio 
del que habrá que despertar, 
quizás como apuesta en un 
futuro más alto, limpio de 
"certidumbres añosas". Pero 
esa "siesta", además, puede 

EL CIELO 
DE LAS BOCAS 

LORENZO OLIVAN 

Aurora Luque. VISOR 

La siesta del ~picurow 
Aurora Luque 
Visor - .,- .- , 
8 euros 
90 odoinas " "* -'LE 

razón. Por si un umbral así no 
da bastantes pistas de lo que 
nos espera al cruzarlo, el pri- 
mer poema, "Fnita del día", 
constituye una de I a s  mejores 
poéticas de esta veza pues ese 
"Tienes que vivir vidas" refór- 
mula lo que en la antología 
citada ya se proclamaba de 
manera contundente: "yo soy 
yo y mis contaminaciones". Y 
es que nada más caracteristi- 
co de Aurora Luque que ten- 
der puentes entre la antigüe- 
dad grecolatina y el tiempo 
actual; nada tan de su estilo 
camo la refundición y refun- 
dación permanente de los mi- 
tos pasados y modernos, que 
esa "ménade warholizada" de 

nectarlo con la eterna Belleza 
mezclando la lección griega y 
romántica con un fresco aire 
pop, sabe también trazar la 
cdda de todos los [caros he- 
ridos por el fuego y, sacudida 
en este libro de manera espe- 
cial por la muerte, es capaz de 
trazar también el negativo de 
Eros en textos tan paradig- 
mático~ como "Vejez". 

Pero las sombras de Epi- 
curo. Filodemo, Lucrecio y 
otras sombras hermanadas 
en parecida visión del vivir, 
sirven también para amplifi- 
car lo que se rechaza, como en 
ese esbozo de esperpento del 
"Senatus Hispanus", o en la 
critica al devenir de España, 
hecha una vez más en clave 
de oposición entre la sensua- 
lidad mediterránea y la im- 
pasibilidad racionalista: "La 
rosa de azafrán pierde sus 
pétalos / a golpes de molinos 
casi ztnz". Porque Aurora Lu- 
que, incluso cuando se pone 
a respirar aires orientales, 
les da su encendido aroma, 
y hace que la flor del cerezo 
pierda su castidad, se haga 
epiciirea: "Llueve de noche. / 
Y las sábanas huelen / a cuer- 
po usado". 

En una época de tantos 
misticismos sospechosos, un 
libro como éste resulta doble- 
mente necesario. pues sirve 
para reafirmar ame todo la 
creencia en un cielo a ras de 
piel: "Mueres porque no sien- 
tes / apetito camai de algo 
infinito, / ganas de penetrar 

y debe enlazarse con la indo- 1 . t . t 7 r ~  : ' ( 1  la cubierta simboliza a la per- 1 / con la lengua la pulpa de los 
lencia a h que cantaron algu- 
nos románticos y sugiere un 
Ambito en el que le s  sentidos 
se embelesan en sí mismos, 
escapando a los rigores de la 

fección a quien ha escrito sin 
duda algunos de los mejores 
p m a 8  de la poesía española 
contemporánea sobre el tema 
del deseo. Quien ha sabido co- 

mundos". O para decirlo con 
anag pdabas: no hay infi- 
nito, parece casi rezársenos 
aquí, oomo aquel que comien- 
za en el cielo de las bocas. 





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

n un artículo aparecido 
en agosto del año 2006 
en The Obseruer, Christo- 
pher Barker, uno de los 

cuatro hijos que Elizabeth 
Smart tuvo durante su larga 
y compleja relación con el poe- 
ta Ceorge Barker, confiesa no 
haber entendido nunca la de- 
voción amorosa que su madre 
experimentó hacia su padre, 
hombre de notable sensua- 
lidad (tuvo quince hijos re- 
conocidos con tres mujeres 
distintas y no le hizo ascos a 
las relaciones homosexuales), 
bebedor compulsivo (según 
puede colegirse tras leer The 

chameleon poet a 
UNA HISTORIA "fe of cwrge Bar- 
DESGARRADO- ker, im~agable 

RA SOBRE LA biografía que 
~ A S I ~ N  ENTRE Robert Fraser le 

ESCRITORES dedicó) y aplau- 
. . - dido escritor 

L'quA- 1 (fue patroci- 
nado nada menos que por el 
conspicuo T. S. Eliot en la dé- 
cada de los años 30 del pasado 
siglo). En su artículo para The 
Observer, Christopher contaba 
cómo su madre se enamoró 
del artista antes que del hom- 
bre, pues fue la lectura de los 
versos de Barker lo que hizo 
que Smart quedara fascina- - da por alguien a quien jamás 
había visto. Con estos mim- 
bres, que parecen sacados de 
la imaginación calenturienta 
de algún prosélito del Stum 
und Drang, no es de extrañar 
el tono arrebatado, de una in- 
tensidad en ocasiones impac- 
tante, que la prosa de Smart 
alcanza en su celebrado En 
Crand Central Station mesentéy llo- 

' 3 .. 49ibro que ya desde su título, - 
. paráfrasis delbeWimo salmo 

137 (ese que empieza: "Junto a 

AMOR J 
RICARDO M. SALMÓN 

Elizabeth Smart. 

los ríos de Babilonia nos sen- 
tábamos a llorar acordándo- 

1 nos de Sión"), nos sitúa sobre 
la pista del tipo de escritura 
que en él encontraremos, una 
prosa de raíz veterotestamen- 
taria y sabor elegiaco. 

El texto de la autora cana- 
diense, en magnífica versión 

tation me sent desgarradora -y en ocasiones 
irritante: sabido es que el ex- 

Elizabeth Smart ceso, en literatura, siempre 
Periferica 
17,50 euros 

acaba por agotar al lector- de 

155 paginas los itinerarios que la pasión 

Como en un viacrucis profa- 
no, se suceden así, entre el 

estaciones del fulgor, el éx- 

la exaltación, el egoísmo, la 
caída, la redención, el odio, 
la agonía, el desencanto, el 
remordimiento y la soledad, 

pero en todas ellas sobrevive 
la presencia innegociable del 
amor, una fuerza poderosa 
que todo lo regala y que todo 
lo arrebata. Smart, y con eila 
sus lectores, deambula así 
entre "el semen frío de la tris- 
teza" y un "pleno delirio de 
poder, de invulnerabilidad". 
De ese movimiento pendular, 
hecho literatura, no es senci- 
iio salir indemne. Como no 
es sencillo, del mismo modo, 
transitar por este breve libro 
sin envidiar y, a la vez, sin 
apiadarse de la experiencia 
vivida por la autora. Imagino 
que alguien capaz de escribir, 
como en la octava parte del 
texto, una frase como "¿Por 
qué el dolor del mundo, in- 
cluso diez siglos de desagra- 
aas, tendría que ernpeque- 
ñecer el hecho de que amo?", 
es digna de admiración y, al 
tiempo, de conmiseración. 
No en vano, la misma Smart 
reconoce que, en un mundo 
en guerra (buena parte de la 
narración transcurre mien- 
tras millones de personas son 
devoradas por el holocausto de 
la Segunda Guerra Mundial), 
su angustiosa tribulación de 
mujer enamorada y egoísta 
posee algo de insultante, aun- 
que también resulte sublime. 
Una sublimidad encerrada, 
casi siempre, en el espejo de la 
naturaleza, en el cual Smart 
se mira cuando la felicidad o 
la desgracia la cercan, y, por 
descontado, en el tesoro de la 
literatura, representada en 
estas pSginas por algunos de 
los mayores escrutadores (el 
ignorado autor del Cantar de los 
cantares, Shakespeare o Mil- 
ton) de ese prodigio inquie- 
tante liarnado amor. I C1 m 1rJ 
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I 1 :  , : ;. 2 L  hl!,* 

REESCRIBIENDO 
L - L ,  1-1 ) .  BIZANCIO 

LUIS ALBERTO DE CUENCA 

e Judith Herrin, his- 
tonadara británica 
nacida en igm, pue l .  
de decirse que es una . p m o n a l  brillante e innova- 

dora, poco amigadelos conven- 
cionalisrnos heredados. Escri- 

íi be bien, se documenta mucho, 
t > ha trabajado como arqueóloga 
: en Atenas y Estarnbul -lo que 
4 le presta un aire, siempre posi- 
14 tivo y audaz, de Indiana Jones 

h ' femenino- y está dispuesta a 
. redactar, ahora que disfruta de 

i i una W n  estrenada y mere- 
N cidisima iubilatw, esas síntesis 
,que sólo pueden acometerse 
cuando uno tiene tiempo para 

.- poner en orden sus ideas, ges- 
1- ta&~ a lo largo de muchas dé- 
cadas de trabajo. Por ejemplo: 

S a u esta admirabk mmogcda de- 
dicada a Bizando. Los bizanti- 

S n ó f h  nos hemos pasado la 
e . vida imaginando un imperio 
Y I bizantino atestado de eunucos, 
: princesas expertas en teología 

y en caricias, mercenarios va- 
*. regos de estatura desmuna1 

y cara de pocos amigos, hinrhas 
I desmesurados de Azules o de 

. r s  Verdes en el Hip6dmmo de 
- Cúnstantinqla, seiionlm de 

vida licenciosa especiaikdas 
i en tabieaux vivants pomográfl- 

I cos (como la futura emperatriz 
i Podara), envenenadores pro&- 
I ! simales, maquiav6licos ernpe- 
i- radores que invitan a comer a 

.-L( Rqyr  de Flor y compañía para 
: .A asdarlos, gente por un esti- 
,- lo a los citados en esa ret.ahh. 
tq Recuerdo un bellísimo libro de 

Charles Diehl, el gran bizanti- 
nista francés, titulado Figures 
m i n e s  (1906), que, junto a 
otro del alemán Karl Diaaich 
(- €tll19g a1 c = a m b m  

bhtlnas, por iniciativa de ür- 

Judith Herrin. 

BIZ 

Bizancio 
Judith Herrin 
Debate 
27,90 euros 
544 p6ginas 

DEBATE 

tega, Revista de Occidente), 
f46 en nuestro hagirmio los 
zinp&ps-osdea- 
ma bastante illdemk, por lo 
menos para los miembros (y 
rnkmbras) de mi generación). 

Pues no, d a r ,  los t&kos 
m siempre reflejan la ver- 
dad. Bizancio, c4-m no, wo- 
ca esplendor y exotismo: esa 
corte imperial acribiilada de 
formaIfsm y ceremoniales 
abrumadores, la locura ar- 
quitectónica de Santa Sofía 
("Salom6n, te he vencido": 
Justiniano diwlt], los maravi- 
llosos mosaicos de San Vital de 
Rávena, la portentosa creati- 
vidad de orfebres y de artesa- 
nos del marfil.. . Pero Bizancio 
es, tambibn, durante los mil 
años que separan la fundacibn 
de Constantinopla de la caída 
de la Polis por antonomasia 
en poder de los turcos, un im- 
perio excepcional y único que 
hizo posible que la Europa 
occidental alcanzara la mo- 
dernidad gracias a una socie- 
dad basada en el conceuto de 

resistencia a machamartillo. 
De esa resistencia venimos. Y 
deberíamos reconocerlo, como 
hace Judith Hemn en su libro, 
que acaba de una vez por todas 
con los estereotipos y caricatu- 
ras acerca de la supuesta pasi- 
vidad y pretendida decadencia 
del imperio bizantino. 

La fascinante obra de He- # 
m n  prescinde del tradicional k 
enfoque cronolbgico stricto sen- ' 
su, consagrando cada uno de 
los capítulos de que constan 
las cuatro partes del volumen 1 
(ordenadas, ellas sí, de forma 1 diacr6nica: "Los fundamentos 1 
de Bizancio", "La transicih 
de lo antiguo a lo medieval", 1 
"Bizancio se convierte en un 

y i 
farmasdeBizancio")armna 
cancreros e indepenaihmes, 
como la c u m c i á n  de Santa ; 
Soffi, esa arma de destrucción r 

masiva que llamamos "Fuego ! 
&o", laicomchtia (pm& 1 
m ese &mino ai iconoclasui uti- ; 
lízado par el tmhumr), el pa- 
p e l p r i ~ d e l 0 S e i ; m a i c o ~ ~  
en -0, el tenedor @se sím- ) 
b&odel;lsbuenasmant?ras: 
en la mesa), Ana Cornnena (la 

, inmortal autora de ladlexíada), 3 
1 la toma de Constantinopla por i 
los cruzados en 1204. el monte r 

Athos o el asedio otomano de 
1 1453. El resultado son cerca de - 

1 500 páginas que, enriquecidas 
por una cuarentena de ilus- 
naciones, una bibliografía, 
una lista de emperadores, una 
cronología y unos mapas, se 
leen con la fiuición y el apro- 
vechamiento con que leímos, 1i. 
en su momento, el tomo r m -  
lado Bimncio de la inefable His- 
toria Universal Asimov, pero con 
mucho más -con muchísimo 
m6s- fundamento científico. 
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IGLESIAS 
"En España se ha creado un falso 

sentimiento de pertenencia aldeanista" 

miedo a la 
simplificación de la realidad" 

w 

E 
s un viejo edif~cio en un barrio de 
jóvenes. La Real Academia de la 
Historia está situada en la calle 
León. esquina a Huertas, una de 

las zonas de la movida madrileña, y su 
sede, que en tiempos fue Casa del Nuevo 
Rezado, era despacho de libros de rezo 
perteneciente a la comunidad jer6ni- 
ma de El Escorial. Lo constniyó, como el 
monasterio, Juan de Villanueva. Es aquí 
donde estamos citados con Carmen Igle- 
sias, academica de la Historia y de la Len- 
gua, catedrática de Historia de las Ideas 
y Formas Políticas en las universidades 
Complulense y Rey Juan Carlos y autora 
de innumerables trabajos. Desde 2007 
ocupa la presidencia del grupo de comu- 
nicación, Unidad Editorial. 

Su última publicación responde al 
título de No siempre lo peor es cierto (Galaxia 
Cutenberg) en que recage una serie & 
monografias, ensayos y conferencias 
que abarcan desde el siglo XW al XX,  y 

.. ?,,. 

ifhf&e Eduardo Mayano 1 Foiu de Ricaido Martí" 

que ha ido redizando desde finales de los 
ochenta hasta nuestros días. No siempre lo 
peores cierto, es el titulo de una comedia de 
Calderón y como comenta la propia Car- 
men Iglesias "es un título que responde 
tanto a un caricter didáctico como iróni- 
co, porque los españoles debemos dejar 
de ser victimistas. Yo pertenezco a una 
franja generacional que ha vivido la dic- 
tadura franquista y se nos decía tanto 
desde la derecha como desde la izquierda 
que en España, vivíamos siempre lo peor. 
El hispanista John Elliot siempre nos ha 
reprochado ese sentimiento porque si es- 
peramos lo peor, desde luego, acaba ocu- 
mendo". , S  . 

I '  _._. 
¿Ha querido explicarles a los españoles, con 
este libro, que no tenemos que ser tan nega- 
tivos con nuestm propia historia? 

Hemos interiorizado como propio lo 
más mgativoquenosu~itiandesde 
fuera. Los espaxloles tenemos nna carga 

con la leyenda negra, consecuencia dc 
nuestra hegemonía durante los siglos 
XVI y XVII, pero las potencias que nos 
sucedieron, Francia e Inglaterra, no han 
interiorizado las críticas que se les hicie- 
ron desde el exterior. En el libro, intento 
acercarme a la historia con el mayor rigor 
posible y tanbien con Eo que yo siempre 
he llamado la piedad clásica, la compa- 
sión hacia nosotros mismos y hacia otros 
seres humanos. Se trata de comprender 
por que en determinadas circunstancias 
históricas los hombres y mujeres que vi- 
vieron ese momento reaccionaron de una 
manera determinada y no como noso- 
tros, desde nuestro punto de vista, con 
nuestros valores, creernos que deberfa 
haberse actuado. 

U d o  se refiere a piedad, se remonta a los 
gfkgm, que eran complacientes mn los ven- 
cidas, pero en Espafia no hemos tenido esa 
piedad. 

- 
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En España se ha sido muy tajante. 
Uno de los capítulos está dedicado a la 
Generación del 98, llena de grandes es- 
critores y pensadores, pero su literatura 
nos ha lamado mucho porque durante 
el franquho, ha sido la m6s leida y la 
más investigada. En su literatura falta 
piedad, ese sentido profundo. no porque 
eiios no qubieran, sino porque falta ese 
intento de comprender a los otros en su 
espado y en su contexto. 

¿El maniqwfsnm sigue dándose en la sode- 
dad espafiela? ¿Hay una Espaiía de rojos o 
azules; de buws o malos, o de nacionalistas 
o no nacionalistas? 

Desgraciadamente, aunque se da más 
en círculos políticos muy ideologizados 
que en la sociedad en general. Con la 
transición fuimos conscientes que con 
la guerra civil, todos habíamos perdido. 
Ahora, más recientemente, se ha vuelto 
a ese sentido rnaniqueo que es muy pre- 
ocupante y que considero que enmuchas 
ocagianes está hostigado desde el poder 
politim, ctpn el agravante que está muy 
fragmmtado en kinci6n de los caciques 
locaks de las zmtmomías. Pero ae~ qm 
es algro que no está en la esencia de los e 5  
pañdas. 

A su juicio, ¿cree que la llamada memoria hh- 
tón'm está creando nuevamente difefemias 
entre distintos sectores de nuestra sociedad? 

Si, en vez de intentar integrar. PSatu- 
ralrnente la9 familias de ias víctimas tie- 
nen derecho a saber que fue de lo suyos. 
pero se están diciendo muchas coM sin. 
sentido. Una de las falacias que se han di- 
cho es que la Guerra Civil y ia@&perra 
habían estado 

ojeada a la enorme bibliopfh qpe hay o 
acudir a las hemerotecas para coqkobar 
la cantidad de articulas que existen fw 
mados por historiadores de toda condi- 
ción o ideología. Lo que oaronce es me au> 
había sido un tema medi¿&& manipula- 
do por b s  polític*, y esa M @& $ 
diferenda. Por otra parte lar f n e ~ a  

Si hablarnos de diferentes países dentro de 
Espana, &no se nos ve actualmente desde 
el exterior? 

Creo que desde fima, no hay duda, 
nos siguen viendo como un conjunto, 
como éspailoles y pertenecientes a una "Tenemos una clase polm de las naciones. en el sentido moderno. 

m y  maniquea y en algún c a o  más pmrtls aié, m-. se habla de es: 
muy ignorante" pañoles y m, de ataim~, castellanos O 

an&luces 

&Considera que esa iíbertad que nació du- 
mnte la transición, se puede v a  menamda 
con determinadas actitudes de nuestros p- 
Imm 

es individual y, como todos sabemos, es Deaienai pum~ de vista si puede verse 
también emocional No existiriamos sin amenazada porque crea que el péndulo 
recordar. En cambio la historia supone antifranquista sigue incorporando ele- 
un distanciamiento que no tiene nada 
que ver con ese planteamiento emocional 
de los míos, los suyos, los vuestros que se 
plantea con ese concepto. 

El pensador vienes Martln bber, como usted 
recoge en su libro, dice que los seres huma- 
nos somos una comunidad del recuerdo. Por lo 
que hablamos no parece que en España apli- 
qaiemos bien esa idea. 

Es lo que estamos comentando, por- 
que en vez de recordar lo que nos une se 
busca la tergiversación. Tenemos una 
clase poiítica muy maniquea y en algún 
caso muy ignorante que contribuye a 
esa desunión. Creo que uno de los fra- 
casos de nuestra joven democracia es la 
educación. Se ha fragmentado y se ha 
creado además un falso sentimiento de 
pertenencia aldeanista. Desde el Estado 
tenían que haber velado para que, den- 
tro de la singularidad y la diversidad 
del país se mantuviera un cierto tronco 
clamún y la función educativa fuera efi- 
caz, y fueran respetados los derechos de 
los niños y de los padres, por ejemplo, 
en la cuestión lingüística dónde se está 
llegando a una situación en que se está 
vulnerando, creo sinceramente, los de- 
r&has individuales de dudaümos espa- 
ñoles y además destruyendo la enseñan- 
za pública. 

mentos de autoritarismo, a veces, muy 
elevados. El que un alcalde pretenda r 
hurgar en nuestras basuras para ver si 
recidamos bien y si no lo hacemos bien 
poner una multa a una comunidad de ve- 
cinos, es algo absolutamente autoritario. 
Ha costado siglos conseguir que las penas 
no sean colectivas y que sea cada uno, 
quién responda individualmente. Es lla- 
mativo que se ocupen de estas cuestiones 
y no, por ejemplo, de la falta de medios 
de la justicia que deja a delincuentes en 
libertad porque ni siquiera tiene ordena- 
dores. 

El historiador francés Georges Duby, como 
usted recuerda, hablaba de un catálogo de 
miedos. En ZMO, ¿a @ tenemos que tenerle 
miedo los espafides? 

Pues al intervencionhm, a la pbrdida 
de libertad, al maniquefsIgo, ala S-- 
ficación de la realidad. Una d d a d  que 
co~~struirnos, a wm$, con palabras. En 
las hemerotecas m apum b palabra te- 
rrorismo en los disairsa oPicM.les, desde 
la democracia hasta finales de los ochen- 
ta. Se habla de viokcía en lugar de re- 
conocer a los asesinos cano asesinos. 
El terrorismo ha sido el man cáncer de 
nuestra democracik L m  aarianalismoU 
no hubiesen si& tan @&hqente~ si no 
hubiese existido Z'fX. 



, y.. 

una relaci6n homose 
pero las variantes y varia 
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~ 1 .  pequeño Wyoming 1 
einie Proulx, ganadora de un Pulitzer y conocida, especialmente, por su cuento Brokeback 
Wountain, muestra en estos relatos su gran talento para el realismo bronco y las emociones I 

d 
Wvorning 
h i e  Proulx. Traduccidn de María Corniero 
Amen. Barcelona, 2009 
560 páginas. 28.90 euros 

?or Vicente Moüna Foix 

?L CUENTO MAS CONOCIW de Annie Prouix, 
Smkeback Mounfmn. es seguramente el me- 
or de su extenso ciclo de historias situadas 
:n Wyoming o relacionadas con personajes, 
nodos o levendas de ese Estado del noroes- 
e de EtitadÓs Unidos. También es, a mi mo- 
io de ver, el que revela con mayor nitidez el 
>eculiar patr6n narrativo de la escritora nor- 
.eamericana, marcado por la dureza de los 
mtomos donde suceden, la crudeza del ha- 
da de sus personajes y la delicadeza de las 
.mociones, mitigadas y a veces apenas suge- 
idas. Proubt ha escrito novelas, entre ellas la 
3eelente The Shipping News (premiada con 
21 Pulitzer de 1994 y aquí publicada, bajo el 
ítulo deAta& &$o; Tusquets, en tra- 
iucción de Mariano Antoiín Rato), si bien lo 
:sencial de su literatura está, para mi gusto, 
:n el relato corto, género en el que ha pubii- 
:ado cuatro libros. Wyomingrecoge los tres 
~olúmenes subtitulados originalmente W p -  
rzing Stories, aunque Lurnen, sin expiica- 
:i6n, recorta el contenido de dos de ellos, 
:iiminando tres relatos aparecidos en la edi- 
:idn americana de Bad Dirt (aquí Tierra mal- 
dita) y otros cuatro del más reciente Fine 
rwt the Way Zt is (Todo perfecto ral como 
ístá); entre los desaparecidos hay alguna pie- 
m muy relevante del canon prouixiano, co- 
no Them Old Cowbay Songs. 

El Oeste de Pro* es de un bronco reaiis- 
no y tiene los personajes esperados: ranche- 
os nidos, indios desubicados y marchitos, 
mtineras que lo han visto todo desde la 
Iarra, magnates del comercio enriquecidos 
i falta de escnípulos. En sus grandes espa- 
:ios, la soledad parece un componente más 

del paisaje, y el dolor una forma atenuada 
de la violencia precisa para sobrevivir en 
ese medio hostü. Ei testimonio del burro, 
uno de los más logrados de la serie, se inicia 
con una cita, para nosotros muy triiiada, de 
Antonio Machado, y cuenta la historia de 
Marc y Catlin, una pareja aficionada al sen- 
derismo, cuya crisis amorosa queda asocia- 
da a la supuesta costumbre de algunas pe- 
quefias poblaciones de Gaiicia en las que, 
así lo refiere Marc, en la úitima noche del 

carnaval se lee piíblicamente el "testamen- 
to del burro", una "feroz recopilación rima- 
da de los pecados cometidos en el pueblo 
durante el úitirno año, y se hace un reparfo 
ficticio de las diversas partes del cuerpo de 
un burro que se corresponden con los peca- 
dos". El reparto de culpas entre la camarera 
Catlin y el bombero voluntario Marc es am- 
biguo, pero se resuelve en un final esneme- 
cedor de escalada montañera durante la 
cual resuenan, mezcladas sin remedio a los 
reproches, las voces de amor que los dos 
amantes no han tenido tiempo de decirse. 
El testamento del burro bordea el campo del 
misterio sin entrar nunca en él, pero aprove- 

chando con elocuencia la difuminacidn qut 
las incertidumbres aportan a lo cotidiano 
cuando Prouix aborda abiertamente lo fan. 
tásticq aup lo alegórico (dos ejemplos son 
en el libro que se ieseña, 'El Chico de Arte. 
misa' y 'Siempre me ha encantado este si, 
tio') el fenómeno producido no es la sugesti 
va extrañeza sino la fatigosa incredulidad. 

Lo que sí se le da estupendamente a li 
autora es la fábula en el estilo -conciso 
cómico, truculent- aquí representado poi 
'El bayo purasangre', uno de los más breves 
protagonizado por un caballo arisco y dt 
diente fácil, unas botas de piel y unos vaque. 
ros "vivales y frescales" (y no "con sentidc 
común y recursos", como traduce Marí: 
Corniero, que, enfrentada a una ardua ta, 
rea, sobre todo en las abundantes parte: 
coloquiales de la obra de Prouh, no siemprt 
sale bien  aradal l. 
Mis faGoritos de esta en general magníñ 

ca antología son el citado Brokeback Moun 
ruin y Lasguerras indias redivivas, que perte 
nece al segundo volumen de las 'Historia: 
de ~~orn iñg ' .  En Brok-eback Mountain des 
taca poderosamente el wntraste entre lo: 
asñxiantes iímites que el entorno varonil 
atávico en el que se mueven e impone ; 
Ennis y Jack, y la amplia resonancia qut 
unos factores casi fantasmales (la fronterc 
de México, un recuerdo infantil de Ennis 
una ropa usada) adquieren en el desarroiic 
de la historia, donde la introducción del mo 
tivo del doble crimen homofóbico se hacc 
de manera sutil aunque reveladora. Prouh 
dosifica con brillantez ingredientes dispa 
res en .!A guerras indias redivivas, qut 
arranca, a comienzos del siglo XX, como k 
saga de una familia de abogados y ranche 
ros de la ciudad de Casper, los Brawls, hastí 
Uegar, al cabo de tres generaciones marca 
das por la tragedia, a Georgina Crawshaw 
que al enviudar del úitimo varón de la estir 
pe, Sage, se casa en segundas nupcias, au 
daunente, con Charlie Parrott, el apuestc 
capataz del rancho, "mucho más joven qut 
ella y w n  sangre de sioux oglala en las ve 
nas". Pero Charlie tiene una hija de un pri 
mer matrimonio, Linny, y esa muchach; 
que llega como huésped al rancho embuti 
da en minifaidas minimalistas y tops a pun 
to de reventar dará a LasguerrÜs idiasredi 
vivas un beiiísimo e ines~erado auiebrc 
que no conviene contar. Baste decir que de 
pasado surgen la sangre sioux, la bataila dt 
Wounded Knee, Buffaio Bill y unas pelicu 
las oividadas desencadenantes del emotivc 
acto de aceptación histórica y renuncia per, 
sonai que cierra el relato. 
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El del oso hdrmigum 
Beatriz Os& 
Iiustraciones de Miguel hge l  Dfez 
Fakmría &de Libros. Vigo, 2 V  
59 páginas. 12 enros 

- ,  

De 7 ,% 9 Affus. 31 PO= que suenan a 
cancián y a cuenta, que Ilevari de la mano a 
transitar por esa borrosa regi6n que media 
entrelavigjliayel~ueAo~Bst4nenEI~elo 
del apo hmiguwo, de BeaBeaeiz oses. Po@- 
mas de la due~evela ep los gire q o s  ani- 
maies mvy espedaies, ei .p. hormiguero 
amigo de sus hormigas o. d axniuiado ga- 
musino (ano* soíié.. ., / qaie un m o  de- 

I 
da  1 que p no existfa), se vap. quedando 
dormidos duicemea?, ppágbia tras página 
de eseste Ebro beibmente editado. A cada pjq- 
za le acampafy una onirica h W 6 n  de 
los pkrsopajes de los poemas, obra de Mi- 
guei h g e l  Diez. Ganó el m e r  Pr&nio de 
Poesía iudad de Orihuela. Sargio C. FanJul 

íaientina en Madrid 
lnatxu Zabalbeascoa Ilustraciones de 
'atricia Geis. Tusquets. Barcelona, 2009 
12 páginas. 13.90 eyos 

>E 7 A 9 ARO$. DE LA PupT~.de  A l d á  - 
bina Spfh con paseoren el teleférica 
ncluido. Éstos son algunos de los lugares 
)or los que Valentina se pierde en Madrid. 
h su periplo por la capital espdola, la 
lifia protagonista de los cuento-gufas es- 
:@os por la periodista especiaiizada en 
qquitectura Anatxu Zabalbeascoa se deja 
~.tmnsejar por una violetera o el mismo 
Jcalde con el En de descubrir el lugar más 
leUo de la ciudad. Ilustrado por Patricia 

1 Seis, el libro es una ventana para que los 
nás pequeños descubran una ciudad'an- 
es de visitarla o para fomentar fantaslas 
Rajeras. Además de los lugares emblemáti- 
:os, se describe la fisonomía de las cdes  o 
a lengua (iclgye un glosario castizo). En 
)troulibro, Valentina viaja por Barcelona 
:omo ya lo hiciera en 2008 por Nueva 
fork y París. Pablo León 
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1 
bir y leer 

( por Estrella de Diego 

HAY UNA exposici6n de León Ferrari y Mira Schendel en el 
Reina Sofía - q u e  viene del MOMA- y tengo la sensación 
de que son pocos los que la visitan -una lástima-. El fin 
de semana, mientras los turistas se agolpaban ante el Gum 
nica para hacerse la foto, me paseaba solitaria por las expo- 
siciones temporales del museo madrileño y pensaba en 
Rilke, cuando en la Biblioteca Nacional de Paris se siente 
solo, qira a su alrededor y se consuela pensando que él lee 
a un poeta, cosa que q u i d  no hagan quienes están senta- 
dos cerca: no existen trescientos poetas, reflexiona. 

Trescientos no sé, tres al menos si: los dos artistas cita- 
dos -residentes en Argentina y Brasil, respectivamente, 
coetáneos pero que nunca colaboraron, y autores de piezas 
delicadas y maradiosas que toman la escritura como visua- 
lidad, exorcismo y hasta protesta- y Luis Pérez-Oramas 

I -quien nos ha proporcionado otros momentos de enorme 
lirismo como la emosición de Reverón en el MOMA-. 
comjsario de esta Auestra, especialísima, que ha púesto á 
dialogar a los dos creadores. 

Y Ferrari y Schendel dialogan. Parecen hablarse y hablar- 
nos desde su lenguaje refinado y discreto, desde esas piezas 
de casi transparencias en las cuales el paseante, a nhenudo 
a a d o  por la bulimia de los museos actuales, encuentra 
un konsuelo muy semejante a ese alivio antiguo del que 
hablaba Rillce. Es el consuelo que se haüa en las buenas 
obras de arte, las que no abandonan ni decepcionan. 

Del consuelo del arte, de las alternativas a la banalidad y 
hasta al horror de la vida, habla la úitima novela de Adolfo 
Garcia Ortega, EI mapa de la vida (Seix Barral), cuya trama 

I se organiza en tomo al ll-M con La Anunciación de Fra 
Angelico de fondo. Una lectura perfecta como regalo para 
los amantes del arte -y no cuento más para que se animen 
a leerla y para no ser yo quien rompa la magia de su 
argumente. 

Y como estamos en época de regaiar libros y tanta escri- 
tura de Ferrari y Schendel nos ha abierto el apetito de los 
alfabetos, permítanme que les recomiende dos leca- de 
dos mujeres excepcionales, cada una a su modo. La prime- 

I ra son l& memohas de Kiki de hfontparnasse, la más atrevi- 
da de la generaci6n de Picasso, modelo, dibujante, anima- 

- dora cul&al, retratada por Man Ra)r y -. W d o o  
rewbr&(Noctuma Ediciones) recoge los re-- 
vida de este personaje esencial de la vanguar~ pariaina 
que entre líneas se queda algo corto. ~QuC le vamos a hacer! 

1 Ocurre a veces con las personas seductoras: no todos son 
poetas, ya se sabe. Sea como fuere es un testimonio estImu- 
lante para pasar la tarde -y Ueno de cotilleos más sustan- 
ciales que los de la "telerrosa"-. . 

La segunda mujer -nada tiene que ver con Kild salvo en 
/ su excevciondidacide muy diferente naturaleza- es W- 

Fda de B w  la visionaria e intelectual d 1 sigl;XII, 
cuya biografía,-escrita por Christian Feldrn-% apareci- 
do en'Rerder. El libro oíi-ece una idea bastante aproximada 
de lo que debió ser esta mujer extraordinaria de lo que la 
época no le permitió ser en t'anto mujer y de lo que era en 
realidad esa Edad Media que, cada vez más audaz y lumino- 
sa, nos ha sido negada durante siglos, oscurecida por la 
visión de Occidente, siempre priorizanda el clasicismo 
- q u e  vaya aburrimiento-. 

Ah, y ¡feliz 2010! 

Entre bambahas. Cuarenta aíios 
de fotografia en los platós 
Mary Ellen Mark 
Traducción de Carme Pranch Ribes - 
Phaidon Nueva York/Londreo,-2009 
264 páginas. 49,95 euros 

PARA LOS amantes del cine y de la fotografía, 
Dara mitómanos o estetas. O simplemente 
;ara pasar un rato agradable, como quien 
pasa las hojas de un mítico 6iburn familiar. 
La fotógrafa documental Mary EUen Mark 
ha trabajado desde 1960 haciendo foto fija 
en más de un centenar de películas. Las 
imágenes en blanco y negro que recoge este 
libro contienen momentos minúsculos e h- 
timos, emocionantes retratos y verdaderos 
documentos sobre algunos de los grandes 
del cine en acción como Federico Feiüni, 
Frands Ford Coppola, Fraqois T d a u t ,  
Tim Burton, flejandro G o d e z  lñíhihi, o 
actores como Marlon Brando -impresio- 
nante en los descansos de Appcalypse 
No-, Jeff Brid$p, Johnny Depp. F. J. 
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- J. J. ARMAS MARCELO 

El ((striptease)) de Esther 
E ntré en la Ubrería Antonio Macha- a las ocho y poco m6s deesa misma EL DESPARPAJO CON QUE CUEN- 

do. de Madrid. para comprar Con- tarde ya me había bebido, de un sor- 
fesiones de una vieja d ' -* bo espléndido. &nfesiones de una TA Y DESCUENTA DE SUS "OM- 
03- vkjadama"oigna.Verdadqueen 10s BRES Y AMOR~oS ME PARECE 
de la memoria de Esther Tusquets. 70 los conocía casi todos. desde Jor- 
Al salir, el empleado que me aten- di Herralde. entonces empezando. a UNA 1 MPUDIC~A QUE LINDA 
dió amablemente me preguntó por Lady Boccaccio, la Terminator y ma- 
ciertos personajes que aparecen en rabunta catalana. siempre fusilando CON EL CIELO QUE NOS TIENEN 
la cubierta. «Usted que los conoce a alguien o uquedándosen con algo 
a todos. ¿quiénes son éstos?» Me de baracalofi. De casta le viene a la Y ESA 
sena16 dos o tres de los retratados, Lady, porque papá ya se quedaba con SUERTE DE QUE QUIE- oem no pude darle sduciones. No los material prestado de quienes se iban 
conozco. ni los conocí a todos. S610 al exilio huyendo de la-guerra. RE PASAR POR LA VIRTUD DE LA 
sé que entré en Antonio Machado a El caso es que la lectura de Confe- 
las cuatro y media de la tarde y que siones me hizo pasar uno de los ratos PRUDENCIA 

- - - -- 

más gratificantes de los últimos dias 
del ano. El texto de Tusquets es un 
striptease espléndido: un baile nada 
ceniciento donde Esther se desnuda 
por gusto ante el mundo y nos hace 
la historia. a su modo. de aquel gru- 
po que hizo tantas cosas por todos 
nosotros. 

Ahora. con El cónsul de Sodoma a 
punto de pantalla. conviene más que 
nunca leer estas Confesiones. que 
ponen al toro en medio del albero de 
la memoria. Amores. amoríos, affai- 
res circunstanciales: hombres. mu- 
jeres: amigos y enemigos; episodios 
y anbcdotas; historia del mundo edi- 
torial. con sus juguetitos y suicidios: 
gentes casi olvidadas que renacen en 
las páginas de Esther. 

Cuando entonces no reparé tanto 
en ella como ahora. Me fijaba mucho 
en Carlos Barral. a quien ella llama 
con razón Carlos. el Magnifico. con 
sus luces (brillantísimas) y sus som- 
bras (enormes. a veces). sus triunfos 
y sus errores. Da las gracias a Quino. 
porque Lumen se hizo económica- 
mente a su sombra. y recuerda la 
Barcelona de los anos 70, un espejo 
de exbarla libertad en medio del fran- 
quismo que se venía abajo. Recuerdo 
aquella Barcelona leyendo a Esther 
Tusquets y me digo que ahora. nun- 
ca es tarde. voy a pedirle a Miguel 
García Sánchez que me invite a una 
tenida con la Tusquets en su casa de 
Madrid dentro de nada. 

Pude conocerla bien mucho antes. 
pero no me di cuenta de que en ella. 
en Tusquets. había una escritora de 
verdad y una lectora insobornable. El 
desparpajo con que Esther Tusqwts 
cuenta y descuenta de sus hombres 
y amoríos me parece una impudicia 
que linda con el cielo que nos tienen 
prometido. Y desmiente esa suerte 
de censura que quiere pasar por la 
virtud de la prudencia y elimina todo 
cuanto puede ser identificado en las 
memorias de un escritor. Otra cosa 
es que el escrltor (o la escritora) no 
quiera ofender a sus viejos amores y 
se comporte como debe: cambian- 
do de nombre y profesión a quien se 
puede molestar. En Cuaderno ama- 
rillo. Salvador Pániker relata cómo 
es «sorprendido» por su mujer en un 
sofá de su domicilio. en plena fiesta. : 

con una señom que recibe un bofetón 
de la dueña de la casa. Ella cambia 
de nombre en el texto de Pániker, 
pero los que sabemos. lo sabemos: 
es la La&, que queda como quien es 
realmente en las Confesiones de esta 
dama cada vez mis  digna a mis ojos 
que es Esther Tusquets. 

Glmferrer, amante con nombre y 
apellido. como otros tantos. Esther. 
libre como una escritora inglesa libre. 
que usa la dignidad de la memoria 
para poner las cosas en su sitio y su 
mundana conciencia en paz consigo 
misma. Distribuciones de Enlace: la 
gran aventura de pequeñas edito- 
riales para vender juntos sus libros. 
[Qué tiempo! Algunos episodios que 
recuerda Tusquets los viví de cerca. 
desde el despacho de Barral en Bal- 
mes. Y por Rafael Soriano según su 
versión) supe incluso del incendio de 
la distribuidora con todos sus enig- 
mas. Si Habrámos aa- 3 

era la escritura de una buena me- 
moria. Confesiones me parece una 
memoria imprescindible de cuando 
éramos jóvenes, felices e indocumen- 
tados. i 

~. ~ - ~~. -~ - - 
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ATTHEENDOFTHEWO%LD 
GALER~A M O R I ~ .  MADRID 
C/ LIBERTAD, 22 
HASTA EL n DE ENERO 

v ~ Z A R Z A  ' 

Parece que la cada vez mayor 
sofisticación de los juguetes infan- 
tiles no ha conseguido erradicar esa 

S capacidad simbólica que al niño le 
sirve para empezar a interpretar 
el mundo mediante el juega Una 
fumibn en la que cualquier objeto 
puede llegar a cowertirse en un 
fascinante sustituto de la realidad. 
A su manera, la artista alemana : Lilli Hartmann (1976) nos propone 
que participemos en un juego en el 

1 que es el visitante quien tiene que 
rnontaise su lectura penanal a partir 
de una serie de obras de diversa 
índole que representarr un conjunto 
de ideas ,alusivas a una supuesta 
cosmog~nia. Más allá del interés 
plástico de. cada una de las piezas, 
e incluso del atractivo tono Iúdico 
que las envuelve, Hartrnann corre el 
riesgo de plantear un discurso que, 
en definitiva nahegue a serla, donde 
apenas se t w i w d a  lo que seria una 
simple enumemi8n de conceptos. 
Una práctica muy;extendida entre 
numerosos artistas, que pone de 
manifiesto cierta pereza -en el 
«mejoi-» de Iqs casos- o quizás 
incapacidad intelectual -en el 
peor- para llevar a cabo propuestas 
dialécticamente solventes. m 

JOIWIvmcmcua 
e4RDENOFEDm2 
ES BALUARD. PALMA DE MALLORCA 
PLAZA PUERTA SANTA CATALINA. 10 
HASTA EL 7 DE FEBRERO , 

PALOMA TORRLS PÉREZ-SOL- 
Muchos recuerdan La novia, aquella 
lámpara de arafia que se expuso en 
la Bienal de Venecia de 2005 y que 
seducia desde lejos, Manca y fastuosa. 
Al acercarse. el cautivado yisitante 
descubiia queestaba h~om)a& por 
m i k  de tampones. IQué m i a !  Joana 
Vasconcelos -sólidamente.instalada 1 en e1 panorama inteinacional- 
consigue siempre que la expectativa 
se tergiverse y se rompa. entonces, 
sorprendido, el espectador contempla 
como si lo hiciera de nuevo por 
primera vez. Lo cotidiano, eso tan 

1 vulgar que pas? desapercibido, se 
convierte en arte. Ahora la artista 
ha con$ruido, especialmente para 
el espacio Aljub, un Jardín del Edén. 
Es la segunda-obra de una serie que 
comenzó en The New Art Gallery 
Wdsall y que en mako formará parte 
de una gran retrospectiva en Lisboa. 
Ante el Edén, el asistente imagina 
naturaleza y luz. el paraíso tan lejano; 
pero se topa cih un espacio oscuro 
y cerrado donde brilla un jardín 
fabricado con 428 módulos de flores 
eléctricas. Lo más artificial ocupa el 
lugar de la Naturaleza más pura. Y, sin 
embargo, logra seducir como un jardln 
a belleza. qué frescura, 

ué ironía m 
¿ *"L : 
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E X P O S I C I O N E S  m 

E n 1983, Jessica Stock- 
holder (Seattle, 1959) 
realiza uno de  los traba- 

jos que  con mayor nitidez re- 
velan las posibilidades a las que 
se enfrenta la nueva pintura, Im- 
talútion in my fatheds backyani, 
una intervención sobre el muro 
exterior de su casa que trascen- 
día el plano vertical para con- m m - 
taminar también parte del cés- 
ped del jardin. No andaba, en La p W W M J I M  W WWaWU 
principio, alejada de  los proce- m m m m m m 

I 
dimientos d e  Robert Raus- 

a -- 
k ,vvni i v i w v i  

9 
chenberg, quien 30 años atrás ya 
incluia en sus obras elementos AIR PADDED TABLE HAUNCHES. kAlEiilA CARRERAS Y061CA. Honro, 10. 
cotidianos en  una fusión de  pin- 
tura y uidimensionalidad, pero BILBAO. H w t a  el 26 ds f s i r i r a .  01 12.500 r 105.000 E. 
Smkholder sugería en este tra- 
bajolavoluntad de tomar el pul- tadounidense, expuesto en  la por lo escultórico y siempre por 
so al lugar y consolidar la opción pasada edición de la feria de Ba- el diseño (está aqui más cerca de 
de  estaren la pintura más allá de silea en su sección UnlimM. !3e Tobias Rehberger que de  Ka- 
situarse, siguiendo la tradición, trata de un enwjmnmcntinterior, tharina Grosse, su alumna más 
ante la pintura. un lugar en el que estar. En 1-51, disciplinada, siempre más picm 

La galería bilbaína Carreras una profusión de  mobiliario de  ricista) y ese recurrentekdo /J 
Múgica, que ya había incluido el procedencia muy diversa se en- mimo que atesta la creación d e  
trabajo d e  Stockholder en  una sambla bajo el signo d e  la pin- hoy. Profundamente enraizada 
colectiva anterior, presenta aho- tura. Ésta aparece s61o puntual- en la dicción posmoderna, la ar- 
ra un trabajo rotundo d e  la es- mente, eclipsada muchas veces tista navega entre lo artificial y lo 

A I R  P A D D E D  T A B L E  
H A U N C H E S ,  1005 

natural, el plano y el volumen, la 
representación y la abstracción, 
la geometría y el gesto.. . Y todo 
desde una insobornable voca- 
ción escenográfica y una decidi- 
da atención a las posibilidades 
expresivas del color. 

Jessica Stockholder ha sido 
el faro d e  multitud d e  artistas 
pintores que  hoy andan en  la 
treintena, pero sospecho que 
para muchos de  ellos la suya ya 
no.representa la pintura que se 
hace hoy como sin duda lo hacía 
en los noventa. Si bien el corta y 
pega sigue siendo esencial, tras- 
ladado al ámbito digital, creo 
que las ambiciones espaciales 
no son tan exuberantes. Y a esa 
rotundidad se impone hoy un 
escepticismo ante el valor mis- 
mo de  la imagen. Por eso los ar- 
tistas jóvenes se inclinan hacia 
otro tipo d e  pintura, mas cerca- 
na a la órbita de  Luc Tuymans. 
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EL TEATRO NACIONAL DE CATALUÑA, EN COPRODUCCI~N CON EL CENTRO DRAMATICO NACIONAL, PRESENTA EL PROXIMO JUEVES + 
EN MADRID LA ADAPTACIÓN ESCÉNICA DE LA NOVELA «EL BAILE)), DE IRENE NÉMIROVSKY, DIRIGIDA POR SERGI BELBEL 

JUAN IGNACIO GARC~A GARZÓN 
La vida de Irene NQmirovsky. sobre 
un fondo de confortabilidad amena- 

I zada, tiene una continua vibración de 
angustia en sordina signada por un 
final trágico. Fue una seiíorita bien 
que sufrió los vaivenes pollticos que 
desgarraron Europa y una escritora 
sensible con un don especial para 
detectar y describir las convulsio- 
nes íntimas y las miserias bullentes 
en las entraiías de la clase a la que 
pertenecía. 

Nació en Kiev en 1903 en el seno 
de una familia judía acomodada y, . 
como era costumbre entre la gente 
pudiente en Rusia. recibió una esme- 
rada educación en francés. Su padre, 

MATERIA 

T E  A TlZC 
PUBUCACION 

A B c P .  LAS A€T€S y LCI ~Sre.r)S. 

Ul'eN'rE 
SORDIüEZ. 
EN LA IMAGEN. 
UN MOMENTO DE 
uEL BAILE», QUE 
FODW VERSE EN 
EL MADRllEklO 
TEATRO VALLE. 
INCLAN DEL 14 DE 
ENERO AL 14 DE 
FEBRERO 

NÚMERO Y FECHA 
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banquero. realizaba frecuentes viajes de La Sorbona. se casó con Michel 
de negocios por Europa. y su madre, Epstein, ingeniero y banquero. con el 
despegada de cualquier sentimiento que tuvo dos hijas. 
maternal. pasaba largas temporadas 
en lujosos establecimientos france- OGEtbVi lEL' .  A CRttELDn2. En 
ses. mientras su hija se alojaba con el 1929. se atrevió a enviar a una edi- 
servicio en hoteles modestos. Como torial su primera novela. David 'Gol- 
deja traslucir en varias de sus nove- der. pero. tal vez por miedo a una 
las, lrene nunca pudo liberarse del respuesta negativa. no hizo constar 
lspero sentimiento de rencor hacia en el paquete su nombre o una direc- 
aquella madre lejana y desdeñosa. ci6n donde ser localizada. por lo que 

La revolución soviética obligóa los el editor recurrió a un anuncio en la 
Nemirovsky a huir a Francia. Instala- prensa para poder publicar aquel li- 
dos en París en 1919, la adolescente bro que le habla sorprendido por su 
fascinada por la literatura continuó desenvueita crueidad y la brillantez 
sus estudios y comenzó a escribir de su estilo. Julien Duvivier lo IIw6 al 
con intensidad. En 1926, tras licen- cine en 1930. igual'que hizo un año 
ciarse en Letras por la Universidad despues Wilhelm Thiele con su si- 

N E N  B\IL¡)TQCA 

guiente novela, El baile. La escritora 
siguió publicando y se hizo un hueco 
en la sociedad literaria francesa, lo 
que no impidió que en 1940 cayera 
sobre ella la legislación antisemita 
del gobierno de Vichy, y dos aiios 
m6s tarde fuera enviada a Aus- 
chwitz. donde el tifus la fulminó en 
agosto de 1942, pese a los improbos 
esfuerzos por Fberarla de su marido, 
que moriría en la cámara de gas del 
mismo campo de concentración en 
noviembre de ese aiio. 

Cuando, tras un arriesgado periplo. 
sus dos hijas llamaron a las puertas 
de la mansión de Niza donde vivía 
la abuela Nemirovsky. la terrible 
anciana no les permitió entrar y les 
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sugirió que acudieran a un orfana- 
to. Esas dos jovencitas nunca se 
desprendieron de una midpta con 
manuscritos de su madre, lo que 
permitió en 2004 la pubkación de 
la obra maestra que había dejado. 
in&ita, Suite francesa,'recompen- 

sada ese mismo ano con el Premio 
Renaudot. 

El baile, uno de sus mejores tra- 
Nos .  es una novela breve. intensa, 
feroz, dolorosa, eoncentrada en la 
historia de la venganza que.trama 
una adolescente. Antoinette, 6nti-a 

una madre opresiva y egocéntrica 
que no le permite asistir al baile que 
ha organizado en el París de entre- 
guerras para hacer ostentación de 
su condición de nueva rica. Una 
narracicin de paso al rnuhdo de los 
adultos a t w é s  de ese acto atroz 
que pone al descubiérto la sordidez 
latente bajo (a apardnfe't@rssw de 
los a f  rrtioc familiares 

V- -. Sergi 
BelM firma la adaptación ~ b n i c a  
del texto y la dirección del montaje 
que el Teatro Naoional de Cataluña, 
en coproducción con el Centro Dra- 
mático Nacional (CCIN), estrenó a 
finales de noviembre con excelen- 
te acogida crítica en Barwtana. y 
trae ahora. a partir del próximo día 
14. al madrileño Teatro Valle-lnclán. 
Lo protagonion Anna Lizaran, en el 
papel de esa madre en la que la es- 
critora vertió su vitriolo más íntimo, 

-y la bailarina y coreógrafa Sol Picó 
(en alternancia con Xaro Campo), 
como la vengativa hija; junto a ellas, 
Francesca Piñón se mete en la piel 
de diversos personajes, ' 

En su presentación del montaje, 
Belbel ha escrito que fue Anna Liza- 
ran quien llamó su atención sobre las 
posibilidades de escenificación de 
la novela. K L ~  idea de que una hija. 
Antoinette. a quien su madre no deja 
asistir al baile, no fuera una actriz 
sino una bailarina, surgió posterior- 
mente -explica-, cuando la propia 
Sol Picó me comunicó sus ganas de 
ir más allá y de participar en algún 
espectáculo teatral. El duelo literario 
de NémiWky se podría tramfopmar, 
así, en un combate esc4nico entre 
una gran actriz y una gran bailarina. 
La novela explora magistralmente 
tos movirnientqs interiores y los tor- 
mentos que prwoca la adolesce~igia 
en la rnqtte retorcida y compleja de 
Antoinette y estos vaivenes emo- 
cionales podrían ser interpretados 
perfectamente a través de la danza 
y el movimiento». 

El director subraya también que 
«este espectáculo es un 'experimen- 
to eschico' q w  quiere explorar los 
limites de la teatralidad para explicar 
la historia terrible, cómica y trágica. 
de dos mujeres fatalmente enfrenta- 
das sus propios formentos)). i 
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ILUSIONES-PERDIDAS 
LONE SCHERFIG Y NlCK HORNBY HAN UNIDO FUERZAS PARA RETRATAR LA ESTANCADA SOCIEDAD BRITANICA DE LOS AROS 60 A 

TRAVÉS DE LA BIOGRAF~A DE LA PERIODISTA LYNN BARBER. EN UNO DE LOS ESTRENOS MAS INTERESANTES DE LA TEMPORADA 

UNA EDUCACI~N 

I M E  SCHERFiB 
PROTAGONIZADA POR CAREY MULLIGAN 
Y PETER SARUiAARO 
REINO UNIDO. 2009 
ESTRENO EL 26 DE FEBRERO 

El cine genera más biografías de las 
que caben en nuestro recuerdo. y ni 
menciono aquellos biopics que. ra- 
yando a la altura de los suetios. con- 
vierten la memoria de un personaje 
en leyenda o en paradigma de algo. 
Claro que incluso ahí se produce al- 
guna sorpresa. porque a veces surge 
algún cineasta respetuoso. de los que 
prefieren no excederse en interpreta- 
ciones anacrónicas. 

A Lone Scherfig, directora de Una 
educación. le ha tocado lidiar con el 
pasado de Lynn Barber, una conoci- 

' . da periodista británica cuyo talento 
asoma en cabeceras como The Sun- 

- .-- 

LOCUUS DE 
JwEmm. 
ARRIBA. JENNY 
(CAREY MULLIGAN) 
Y DAVID (PETER 
URSGAARD). A LA 
DERECHA. ARRIBA. 
UNA ESCENA CON 
EMMA THOMPMN 
EN SU PAPEL DE 
DIRECTORA DE 
ESCUELA. DEBAJO. 
LA PROTAGONISTA 
EN SU HABITACI~N 

day Times o Vanity Fair. En sus idas 
y venidas por la actualidad, Barber 
se ha convertido en una excepcio- 
nal entrevistadora y articulista. Lo 
mismo estudia a los naturalistas 
victorianos que se preocupa por el 
comportamiento de sus lectoras en 
el dormitorio -suyo es el libro How 
to lmprove Your Man in Bed-. todo 
ello sin perder ese valor insensato 
que refleja su autobiografía. An Edu- 
cation (a memoir). cuya primera en- 
trega apareció en la revista Granta. 

VIDA VIBRANTE. Existen muchos 
episodios de interes en dicho li- 
bro, y los veremos en la pelicula de 
Scherfig. pero sblo en parte. Otro 
escritor que practica el periodis- 
mo. Nick Hornby. se ha ocupado 
de poner bajo la lupa el tramo más 
decisivo en la vida de Lynn Barber: 
su adolescencia y el encuentro con 
su primer novio. Simon Goldman. 
un tipo mundano. conocedor del 
lado más vibrante de la vida. que 

además sabía dónde estaban los 
restaurantes en que se disfrutaba 
de la mejor intimidad. 

Abriéndose camino a través de 
esa historia real y cambiando los 
nombres de sus protagonistas. el 
guión de Una educación nos pre- 
senta a Jenny (Carey Mulligan). una 
quinceaiiera con una vida repleta de 
frustraciones. Tantas. que citarlas 
seria ocioso. Agobiada bajo el con- 
servadurismo social de los primeros 
sesenta. la joven decide alcanzar 
la madurez atravesando territorio 

hostil. En una dolorosa puesta a 
prueba del equilibrio familiar, Jenny 
emprende una relación con David 
(Peter Sarsgaard). ese buscavidas 
que ya pasó de los treinta. y que 
siente. se relaciona y ama con la 
sofisticación despreocupada que 
ella tanto aprecia. 

LUJO Y FRIVOLIDAD. Es compren- 
sible el hechizo que David ejerce so- 
bre la joven. Incluso los padres de 
ésta, Jack (Alfred Molina) y Marjorie 
(Cara Seymour). aceptan de buen 
grado este romance, entre cuyas 
~4lvulas de escaDe figuran el luio. . - 

HORNBY DESCRIBE ESTAS ME- la frivolidad y una promesa sexual. 
Pero que la tentación de los clubs 

MORIAS COMO UNA CR~NICA  de jazzo los cafés literarios seaalgo 
que suena estimulante no significa 

QUE SU AGUJA EN EL que convenga a Jenny. Pese a que 

CLASICMO Y EN EL MODO EN David parece un bohemio inofensi- 
vo. algunos de sus vicios prueban 

QUE SE RELACIONAN PADRES locontrario. 
«Echando la vista atrás -escribe 

E HIJOS Barber en su libro- es increíble pen- 
-- -- 
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sar por qué nunca le hice preguntas. 
Yo culpo a Albert Camus. Una de las 
reglas del existencialismo que prac- 
tiqué junto a mis condiscípulos en 
la Escuela Lady Eleanor Holles. era 
que nunca había que hacer pregun- 
tas. Hacer preguntas significaba que 
eras simple y burgués; y no hacer 
preguntas quería decir que eras so- 
fisticado y francés. Yo. desgraciada- 
mente. quise ser francesa)),. 

Antes de que Penguin publicase 
An Education, la productora Amanda 
Posey adquirió los derechos cinema- 
tográficos del artículo editado por 
Granta. Esa historia de una jovencita 
admirable. enamorada de un truhán 
de gustos altamente civilizados, ha- 
bía fascinado al marido de Posey. 
Nick Hornby. 

A Hornby también le encantó la 
idea de que el amoral David fuese el 
anticipo de un nuevo cliché urbano: 
«De alguna forma -dice-, es un pro- 
ducto de una sociedad sin clases. Le 
gustan las cosas buenas de la vida. 
no sólo el dinero y exhibirse)). 

En un artículo publicado por el 
Daily Telegraph, Nick Hornby des- 
cribe el texto de Lynn Barber como 
una mezcla de alta comedia y drama 
profundo. Una crónica que pincha su 
aguja en el clasismo y en el modo en 
que se relacionan padres e hijos. 

Duralnte estos Últimos años, Hom- 
by se había alejado del cine, nada 
entusiasmado ante las jugadas de 
los grandes estudios. Sin embargo, 

le cautivó la posibilidad de recrei 
un periodo como el que describ 
Barber. «Para mí -destaca el nove 
lista-, uno de los puntos fuertes d 
la película y una de las atraccione 
del rodaje fue que en 1962, Gra 
Bretaña estaba todavía estancad 
en la austeridad de la posguerri 
La Segunda Guerra Mundial creó I 
Ambica de los años 50. con eso 
grandes coches y el rock 'n' r o l  
Fue el resultado de algo bien he 

. cho. Mientras allí todos se movía 
en cadillacs, aquí en Gran Bretañi 
todavía estábamos esperando i 
autobús)). 

CABAUO PERDEM)R. Acaso u 
espectador neutral no caiga en ellc 
pero Hornby sabe que, en la prác 
tica, las memorias son un géner 
narrativo que entraña justificacic 
nes, olvidos voluntarios y tópico 
reduccionistas. Así que optó pa 
la solución más razonable. Cede 
terreno a la idea central de Barbe 
cifrada en ese dilema que atormeht 
su adolescencia y la obligó a jugarse 
d alma a un caballo perdedor. ((Sentí 
que me identificaba con la vida de 
Jenny períectamente -dice Hornby-, 
aunque yo era un chico de ciudad y 
mis padres no fueron nunca a la uni- 
versidad. Me gustaba esa disyuntiva 
que, de alguna forma, ponía la vida 
en oposición a la educación. Yo fui 
profesor y era algo en lo que pensa- 
ba constantemente)). m 
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Mayte Martín y el silencio 
La cantante busca la inspiración y la tranquilidad en la falda de ra montaña de Montjuic 

EN PR~PVNDIDADBS del Poble Sec barcelonés, casi en la falda de la montaiia de que tienen y que después no valen nada1 De todas formas, si hablamos de inspiraci6n. 
MonljuIc, se encuentra el refugio de Mayte Martln. Un cuarto piso (en realidad quinto) no me inspira nin* tipo de música, es el sllendo el que inspira". Al Spotify Mayte 
sin ascensor que-posee toda la tranquliidad que la cantante y cantaora necesiia para Martln une sobre su mesa de trabajo otro dda~ebrimíento rbciente: el iPod. "Soy una 
concentrarse, componer y preparar sus actuaciones. "Aquíarriba no se oye ni un coche, recién llegada al iPod, pero no lo lievo nunca por la calle, me gusta el sonido de la calle. 
todo es siiencio", explica Martln sentada en su sUMn de pensar, tela negra, tubo Lo utlllzo en los avlones o en el e n " .  Su último dlsco, A l ~ k a r A M a n u s l  (Nuevos 
cromado y un cierto movimiento de balanceo. "Hace doce aiios que vivo aquí, es mi Medios), w n  textos del poeta rnalagueflo Manuel Alcántara. naci6 wmo un encargo de 
casa y aquí paso muchas horas colgada de la nada No puedo estar permanentemente la B i d  de Flamenco de S e a  pero pronto al26 el vuelo en sus manos. 'Era un 
activa, no me gusta tener una vida estnicturada. Además, las ideas surgen en cualquim encargo para un dia pero yo me metí como si me fuera la vida en ello. No conoda su 
lugar, aquí o en la tenaza del café de la plaza". En un rincón quema Indenso, d e s p d -  obra y, al leerla, lo que más me atrajo fueron los poemas más largos y profundos. A 

'. gados por la mesita baja algunos ced& de música clásica Wozart, Mahler, Rachmani- medida que los leia me di cuenta de que no pedian ser alegrías o soleares, sino otra 
nM, la guttarra despojada de su funda se apoya en una esquina. sobre la masa un cow me lance a wmponer y no todo fue flamenco. Ceda poema, al leerlo, ya te dice lo 
orcIenador portattl abierto en una de Spotify. ''Acabo de descubrir el Spotify y que quiere ser". Msyte Maain se balancea 6uavemente en su s U n  de pemw, no quiere 
estoy enganchada". expllca la cantante. "Me d dia as~uchando maca, m6 gusta húúlar de proyectos, aüma no tenerlos tras la intensidad con que ha vivido este disco. 
bÚsca~ cosas nuevas, descubrir, y gradas ai Spdtify uedo hacedo y de forma legal. [No "Ahora quiero descansar", concluye. "Si puedo me tomaré un par de meses con la 
me gustan ias descargas ilegales y ya estoy cansada Be comprar cedés que no sBbes ni lo mente en bubecho". Miqwi M 
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SCHUBERT ENEL CUERPO 
CELONA CON EL ESPECTACULO ((IMPROMPTUS)), INSPIRADO EN M~SICAS DE FRANZ SCHUBERT 

IMPROMPNS 
SAsHAWILTZIOUL+TS 
DEL 1 AL 3 DE FEBRERO 
GRAN TEATRO DEL LICEO. BARCELONA 

PABLO MELÉNDU-HADDAD 
Sasha Waltz es una revolucionaria. 
Todo en sus obras es innovación: del 
caos crea belleza. emociona por su 
dominio del espacio. por su fdeliad 

. a la música, por su exquisito gusto 
contemporáneo. Cuando en el verano 

PUWTO DE 
imFLEu6N. 
ulMF'RDMPTUL 
(ARRIBA. UNA 
ESCENA) ES EL 
PRIMER TRABAJO 
DE Y\SHA WALTZ 
CON MÚSICAS DEL 
PASADO 

de 2008 presentó en el Teatro Na- 
cional de Catalutia su primer acerca- 
miento a la ópera. un inolvidable Dido 
y Eneas (2005). que incluía escenas 
bajo el agua. con la orquesta y el con, 
bailando y los solistas entregados a 
complejas coreograflas, su lenguaje 
lleg6 para renovar con inteligencia y 
sensibilidad un género tan manipu- 
lado y traicionado. 

La coreógrafa nacida en Karlsruhe 
en 1963 regresa a la capital catalana, 
esta vez al Liceo, para mostrar sus 
lmpmmptus (2004), un espectáculo 

sobre música de Schubert que conta- 
rá con la complicidad de la soprano 
Ruth Sandhoff y la pianista Cristina 
Marton. Se trata de la primera obra 
en la que Sasha Waltz trabajó con 
música clásica en directo, algo que 
ella misma deflnie ahora como auna 
preparación para la escenificaci6n de 
Dido y Eneas)). 

GRUPO HETEROG~NEO. Para la 
artista, esa mirada a Schubert sig- 
nificó un antes y un después en su 
trayectoria: se trató de un auténtico 

reto, pues hasta ese momento sólo 
había trabajado con compositores 
vivos. En Impmmptus. la coreógrafa 
se inspiró en la vida de Schubert. en 
ese ideal rom6ntiw que representa el 
malogrado compositor, apuntando a 
la unión entre artes plásticas y artes 
escénicas, «ya que sobre el escena- 
rio los propios.bailarines crean una 
pintura». 

Waltz brinda al bailadn toda la 
importancia que debe tener quien 
da vida a la coreografía. En sus cas- 
tings siempre se ha interesado me- 
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nos por el aspecto técnico que por 
fichar personalidades bien definidas. 
((intentando conseguir grupos lo más 
heteregeneos posible». según apunta 
la artista. ' 

UN 71ROCfNIO.POCO m X 0 .  
Así lo conobora uno de los miembros 
de su comoaííía. Juan Kruz Diaz de 
Garaio ~snaola; cuya trayectoria 
brinda algunas claves del ideario de 
Waltz. S; formación fue la de músi- 
co, no-la de bailarín. Tras diplomarse 
como contratenor en la Escuela de 
Canto del Orfeón Donostiarra. Juan 
Kruz se especializó en música an- 
tigua en Ámsterdam. Su encuentro 
con d mundo de la danza y d d  teatro 
fue totalmente fortuito. El coreógra- 
fo Marcelo Evelin lo contrató como 
cantante para una producción suya: 
«Desde entonces he ido aprendiendo 
directamente de los increíbles baila- 
rines, coreógrafos y artistas con los 
que he trabajado. Aunque quizás sea 
poco ortodoxa, es la más privilegiada 

y excitante escuela que uno pueda 
imaginarse)). 

Comenzó a colaborar con la com- 
pailía de Waltz en 1996. habiendo 
trabajado en todos los montajes, a 
excepción de S: «Todas las obras de 
Sasha demuestran un registro creati- 
voy estético increiblemente amplio. 
lo que hace que dentro de su trabajo 
convivan creaciones de característi- 
cas muy diferentes. El denominador 
común siempre.es el cuerpo. a partir 
del cual se investigan sus posibilida- 
des físicas como medio e instrumen- 
to de expresión. comunicación y diá- 
logo. sin prejuicios previos)). 

En cuanto al trabajo con Sasha 
Waltz, «los bailarines que forma- 
mos la compailía no somos un grupo 
homogéneo que intenta adoptar un 
estilo o una estética común. Al con- 
trario. la compañia es el reflejo de un 
microcosmo6 en el q w  la weatividad 
viene del enfrentamiento y del di6- 
logo de todas esas personalidades 
y propuestas fisicas tan diferentes. 

EN «IMPROMPTUS)>, SASHA 

WALTZ SE HA INSPIRADO EN EL 

IDEAL ROMANTICO QUE REPRE- 

SENTA SCHUBERT, APUNTANDO 

A LA UNION ENTRE ARTES P ~ S -  

TICAS Y ESCÉNICAS 

Conozco a Sasha desde hace mu- 
chos años y cada proceso creativo 
es semejante y diferente del anterior: 
es como una muy c o d e i a  ecuación 
en la que !as coordenadas están en 
constante cambio, de forma que 
nuestras reacciones van cambiando 
en concordancia. Sasha es terrible- 
mente exigente y siempre se rodea 
de arüstas de gran talento: ella actúa 
como catalizadora. provocadora y di- 
rectora de todo este potencial creati- 
vo. Muchos de los riesgos artísticos 
que se toma se basan en la confian- 
za en ese grupo que la rodea. en la 
certidumbre de una entrega y una 
disciplina en el trabajo que va más 
allá de los momentos de dudas que 
visitan todo proceso creativon. 

Si el trabajo de Waltz siempre 
resulta sorprendente para el públi- 
co. esto es no menos cierto para 
sus bailarines: «Si no me sintiera 
en constante desarrollo, no llevaría 
más de catorce anos trabajando en 
esta compaiiía al lado de Sasha. No 
necesito que me sorprenda con cada 
producción. sino que me desafíe. que 
me invite a terrenos que me resulten 
desconocidos. incómodos, para for- 
zarme a cuestionar mis propuestas y 
a mí mismo. Ese desafío puede venir 
con la novedad de una propuesta. pe- 
ro en otras ocasiones con la profundi- 
zación en caminos ya comenzados o 
permitiendo un estado de vulnerabi- 
lidad en los ensayos que nos facilite 
abordar y aventurarnos en aspectos 
propios que manteníamos ocultos)). 

DESARROLLO DEL CONTENIDO. 
Para la core6grafa. ((correr riesgos y 
experimentar forma parte de mi liber- 
tad. Claro que constantemente hay 
que desafiarse a sí mismo. Me aburri- 
ría mucho repitiéndome. Siempre me 
ha interesado investigar. Con Allee 
der Kosmonauten (1996) hice mu- 
chas entrevistas en un bamo obrero 
de Berlín del Este. Con Impromptus. 
leí mucho sobre Schubert. sobre su 
música ... Para mí es muy importan- 
te el desarrollo del contenido de mis 
coreografías. y no sólo las formas de 
danza. Busco más bien la integración 
de diferentes manifestaciones artís- 
ticas. y el contenido es la base del 
proceso creativo)). 

La directora está impaciente por 
regresar a Espaíía: «Antes de comen- 
zar intensamente con mi trabajo, es- 
tuve en Barcelona y con esa ciudad 
tengo una relación especial. Lamen- 
tablemente no hgios tenido muchas 
oportunidades de actuar en España: 
todavía espero ir a Madrid)). aunque 
confiesa que está en contacto con 
Gérard Mortier para presentarse en 
el Teatro Real, donde b a l  vez mon- 
temos una ópera». 



CEC 

Tras su colosal y reciente'bxito en 
lona, Madrid y Murcia, tres de las 

dades que visita en su gigantesca 
I anual junto a 11 Giardino h o n i c a ,  
kilia Bartoli es coronada, y no es la 
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era vez, como uno de los grandes y más 
amurosog nombres del año. La opera- 
'6n artístimmercial, cuidadosamen- 
e organizada, como teníamos ocasión de 
omentat en estas mismas páginas, ha F 

k i d 6 , ' i l t ' ~ ~ u n p ~ .  Claro que tal 

que algunos compositores belcantistas 
&biem prat logd.  

* * n í l a a h d @ b  
giea-bs*.*l.. 

- . - I  . 

PUBLICACIÓN NÚMERO Y FECHA 

) DVD DECCA 074 313L 

MATERIA 
f .  

1 

LA Rondrne siempre ha 
sido como el "patito feo" 
dentro de la producción 
puccinima. Esta elega 
te comedia fue ooncebib, 
como una opereta viene- 
sa (una suerte de combi- 1 

nación entre La B k  y 
La en'udcr al;igre), aunque 
a causa de la 1 Guerra 
Mundial fue estrenada en 
Mantearlo, el 27 &m- 
m de 1917: En e $ ~  bri- 
Uene p, t$w&% de h' 
dpmp &bhig&, 
Marta 'Domiiagq de- 
muestra ha& aprendido 

1 muchd~suqM0;p &m0 
$skwntude e r t h x w q o  

, Franco Zeffiielli, cansi- 
guiendo uno de  sw m e  

gistros donde la honradez 
interpretativa va paralela 
a la sinceridad da los pro- 

, ductores, que no se han 
permitido ninguna con- 
cesión a ia hora de entre- 
garnos esta obra, elabo- 
rada sin trampas ni cartón. 
Tía Juana la del Pipa, De 
lores Agujeta y La Maca- 
nita son tres VQOZS que re- 
presentan a la música 
jerezana en atado puro, 
junto a m inspkhkno y 
soberbio Moralto y un 
Diego Agujas bien tem- 
pladoa las gui*uras. A ello 
hay que añadir las im-' ' 
pmciadibleri.palmas y ja, 
leos de Chicharito y El 

melodioso y elaborado en 
La M d t a  La fómu+~ 
es, aparentemente, sim- 
ple: propiciar una verdac.a 
dera fiesta, en la que el 
pública ha d e s a w i d o ,  




