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a mirada poética de Isa- 
bel Pérez Montalbán, 
ya desde sus comien- 
zos, se distinguió por 

la perplejidad frente a las 
contradicciones humanas, 
las desigualdades sociales 

MATERIA 

~ i ' e < ~ c s  , ~ i ~ c : ' ~ r u a r r .  
PUBLICACIÓN 

M E R C O  R ~ O  

y el cinismo polftico a gran 
escala. Todos ellos son te- 
mas que regresan en este Un 
cadáver lleno de mundo en el que 

NÚMERO Y FECHA 

Na.422 ( J ~ N . - J O L . ' A O )  

la autora, partiendo de su 
propio relato, crea un mapa 
de historias de la Historia. El 
libro, dividido en dos partes: 
El crecimiento y La supervi- 
vencia, utiliza episodios de 
nuestra historia reciente, 
como son el desarrollismo de 
los sesenta, la Transición, La 
Constitución de1 78 o el paro 
de los ochenta para esbozar 
una mirada crítica hacia la 
sociedad engendrada desde 
entonces. Y lo hace partiendo 
de su vivencia personal y de 
los infortunios de las clases 
sociales más desfavorecidas. 
Desde el primer poema, "De 
insurrecta floración", Pérez 
Montalbán sitúa claramente 
su dardo y su mirada: "Nací 
al sur de una huelga general: 
/ Asturias de mineros sepul- 
tados / y esclava negritud de 
los carbones ... Brote esquirol 
de mayo, devenía algo vivo / 
entre los muertos: yo, vene- 
ro de repente / en los barrios 
mermados por la tuberculo- 
sis ... En medio de una huelga 
general / vine al mundo de 
pie: floración subversiva, / 
nube o pez casi rojo. Qué po- 
día esperarse" 

Con esta primera decla- 
ración de intenciones, en la 
que ya puede verse uno de los 
elementos de su construcci6n 
poética, la ironía, la poeta 

IGNACIO ELGUERO 

m 
tiempo de lugares co- 

munes por los cuales pasea 
F&ez Montalbán para expre- 
sar su desencanto. Ejemplo 
de ese desencanto es el poema 
"Polilla en los ochenta" en el 

I 
que muestra su decepción y su 
crftica a la evolución de la Es- 
paña de la democracia: "Espa- 
ña socialista disparaba a las 
águilas / que volaban de caza 

,* J 
en la Plaza de Oriente, / que- 
maba un manifiesto, renun- 
ciaba a su credo, / se ponía el 
smoking sobre la vieja pana,/ 
de moda estuvo el lino./ Y en 
los cócteles / se servía el olvido 
en alta copa". 

Isabel Perez I " 1 iLilOR En la segunda parte del li- 
bro, "Supe~vencia", la poeta 

1 comienza un recorrido vital, abre un mundo interior, aún 
desde la mirada inocente de no explorado, con una mirada 
la niña hasta la reflexi6n reflexiva, donde nos muestra 
amarga de la adulta. Poseedo- las huellas y las cicatrices de 
ra de los registros suficientes los conflictos vitales, de las 
para llevar a cabo la diffcil propias batallas. Las libradas 
tarea de convertir en poesía por la mujer, por su condi- 
el material que trata, Isabel ción misma, su cuerpo como 
Pérez Montalbán logra que el reclamo. La soledad o el dolor 
lenguaje poético esté por en- se retrata también en poemas 

vn cadáver lle 
' cima de lo anecdótico, algo como "Colonia" o "Serrat y 

de m u n d ~ ~  que la llamada poesía social Armando Manzanero" en los 
Isabel Vázquez o comprometida no siempre que se vuelve más intimista, y 
Montalbán logra. Ejemplo de ello es el más oculto su propio discurso 
XWI Premio "Ricardo titulado "Viviendas Funda- poético, pero no por ello me- 
Molina" ción Benéfico-Social". Poema nos presente. Presencia que se 
Hiperión, con una carga emocional que hace más clara cuando aborda 
9 euros lo sitúa en la categoría del la utilización sexual de la mu- 
74 paginas himno: "Teníamos un cielo jer, que tiene su denuncia en 

lapislázuli, / igual que en las los poemas "Eva y la serpien- 
películas. / Y  un corazón a dos te" o "Nocturno de Barrio". 
aguas de cauce turbulento,/y El libro, formalmente cui- 
un corazón a dos lavas de vol- dado, avanza entre alejandri- 
cán siciliano, /y un corazón a nos, endecasílabos y heptasl- 
dos sangres fluyendo por los labos con un pulido lenguaje. 
dias. / Tenfamos un arte de Isabel P6rez Montalbán nos 

. . , realismo puro:/fachadas de entrega en Un cadáver lleno de 
1 *id mn Miai ,m ' *-ladrillo visto,/polvaredas del mundo una apwsta inteligente 

. . - natural, / secuencias al estilo desde los complejos territorios 
& Vittorio de Sica". de la conciencia. 
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Marian Madrigal y Felipe Pigna, ganadores de 
los Premios ~omínguez Ortiz y Manuel Alvar 

a Feria del Libro de Se- 
villa acogió este año el 
fallo y la entrega de los 
Premios Manuel Alvar 

de Estudios Humanísticos y 
Antonio Domínguez Ortiz, 
que concede esta Fundación 
con la colaboración de Iberca- 
ja. Marian Madrigal y Felipe 
Isidro Pigna fueron los ga- 
lardonados por La memoria no 
es nostalgia (Biografía de José 
Caballero) y el ensayo Miran- 
da, Belgrano, San Martln, Bollvar, 
O'Higgins. Vida y obra de los revo- 
lucionarios que pasaron por Espa- 
ña, respectivamente. Estos 
galardones son promovidos 

Marian Madrigal, ganadora del Premio Dondnguez Ortiz; Consuelo Garáa Piriz, 
patrona de la Fundaci6n Lara, y Felipe Pigna, Premio Manuel Ahrar. 

Pérez Azaústre y Antonio 1 emocional y estética con la 

dictadura". Su historia es. 
según indicó Carmendia, "la 
historia de tantos españoles 
que tuvieron que continuar la 
vida con el recuerdo del paraí- 
so perdido". 

Con respecto a la obra del 
argentino Felipe Pigna, ga- 
nadora del Manual Alvar de 
Estudios Humanisticos, dota- 
do también con 18.000 euros, 
señaló que el jurado ha tenido 
en cuenta que se trata de un 
ensayo panorámico de las li- 
bertades latinoamericanas y 
de sus protagonistas. forma- 
dos en España cultural y mili- 
tarmente. 

por la Fundación José Manuel 1 Prieto Martín-, dio a conocer 1 Edad de Plata española y el 1 En este sentido, apuntó 

Lara. 1 tor José Caballero realizada 1 en Historia del Arte y doctora 1 de la revolución francesa, la 

Lara en memoria de Manuel 
Alvar y Antonio Dominguez 
Ortiz, dos personalidades del 
mundo de la cultura que fue- 
ron patronos de la Fundación 

Durante el acto de entrega 1 por Madrigal, merecedora del 1 por la Universidad Complu- 1 sociedades masónicas secre- 

las obras galardonadas que 
será publicadas por la Funda- 
ción Lara. 

Ignacio F. Carmendia se- 
ñaló que la biografía del pin- 

Jacobo Cortines Torres, Mag- 1 das ambas por la literatura, 1 milarse y también sobrevivir 1 un ciudadano libre a través de 

de los premios, Ignacio Car- 
mendia, miembro del jura- 
do -junto con los profesores y 
escritores José María Casado 
Raigón, Pedro Cerezo Galán, 

dalena Lasala Pérez, Joaquín 1 a través de su vinculación ( en la opresión posterior de la 1 la educación humanística". 

surrealismo, especialmente 
con Federico Carcía Lorca y 
Pablo Neruda". 

Del mismo modo, apuntó 
que el trabajo de la licenciada 

también que el trabajo del in- 
vestigador argentino rescata 
"la rebelión ilustrada, el Cádiz 
conspirador en el que se gesta 
la Constitución del 12, el París 

Premio de Biografías Antonio 
Domínguez Ortiz, dotado con 
18.000 euros, ofrece "una tra- 
vesfa doble del artista, tanto 
la vital y la pictórica, transi- 

tense de Madrid es una bio- 
grafia de un hombre joven 
que "conoció la gloria en el 
brillante ambiente cultural 
de la República y tuvo que asi- 

tas y un deseo común en todos 
ellos, liberar al pueblo ameri- 
cano de la opresión colonial y, 
al mismo tiempo, convertir a 
cada uno de sus habitantes en 
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DEL PESO DE 
LA HEREDAD 

JULIA UCEDA 

a raiz de la obra de JL 
na Castro representa un 
análisis metafísico de 
la herencia cultural fe- 

menina recibida en el tiempo. 
Este no implica la sumisión ni 
la aceptación de la desgracia: 
su análisis es positivo y tera- 
péutico, y desde él, se derivan 
ramas diversas y complejas. 
Por su concepción y e s m m -  
ra ritual, esta antología puede 
entenderse como obra comple- 
ta, seleccionada por su autora, 
a la que añade el libro inédito 
Cartas de Enero con el que abre 
modif~caciones fundamenta- 1 
les en su obra anterior. 

Más afortunada que Doris dna Castro- 

Lessing o Virginia Wolf al no 
pertenece al grupo de autodi- 
dactas lectoras de la biblioteca 
de su padre, y tal vez por esta 
independencia, su palabra 
poética, de amplios registros, 1 11 
la hace más fuerte y más libre 
que amuchas otras. Habiendo 
ejercido las funciones de hija, 
esposa, madre, abuela, maes- 
tra, poeta, huérfana de hijo y 
cuidadora de cuerpos oscuros, 
sus propuestas se apoyan, 

Heredad * además, en la experiencia. 
uana Castro 

C~N.M mujer s u ~ ~ e r e  h s  iundablh 
formas de circunferencia y Lara UJ! esfera: la primera, imagen 19,90eums 

visual del ámbito celeste, del 288 páginas 
movimiento cíclico del tiem- 
po, de lo que no tiene princi- 
pio ni fin; la segunda, en el 
orden de los volúmenes, alude 
a su perfección en lo sagrado. 
La concavidad femenina como 
ámbito vida/muerte, todas 
bajo el nombre de María. 

Su voz narrativa y el aniña- 
miento del tono implidto esti- 
mulan la complicidad del lec- 
tor: "Como flores de escarcha 
/ arrancaban sus dedos las be- 

1 a cubierto del azote de ia len- 
gua, y no temerás la violencia 
cuando venga", abunda en * 
raices de su castellano anda- 
luz y en tonalidades judeo es- 
pañolas. 

A partir de este punto, 
queda ya fijado el camino de 
Castro, incluyendo dos libros 
que no se alejan de la preocu- 
pación general pero de rigor 
diferente: Arte de cetrería, 1989 
y De los cuerpos oscuros 2005,  de- 
sarrollando, en este último, 
la evolución de los enredados 
en el laberinto químico e in- 
controlable de la enfermedad 
Alzheimer. 

P ~ C A E ~ u ~ m m v - ~  Si hasta aquí la poesía de 
Juana refleja su concepto de 

llotas. / Era frío y diciembre / herencia como drama histó- 
cada terrón del suelo. / Ella no rico, en Cnrtas de Enero éste se 
se apiadaba / del hielo de las establece como imperativo 
manos". Los poemas, en toda moral expresado paradóji- 
la seccibn antologada, manan camente con ternura. En el 
con fluidez traspasada por la poema "Madre" (Del color de los 
frecuente sensación del frío. dos, ~OOO),  entendemos que la 

La naturaleza y el campo hija está lavando a su madre 
andaluz. presentes en sus enferma y concluye así: "Ma- 
poemas, la acercan también dre mia, mi niña, cúmplase 
al mundo grecolatino y al pa- / esta rara inversión, y ten- 
sado remoto. Dafne e Inanna gamos / tus cicatrices yo, tu 
representan a las mujeres de corazón mis años". La poeta 
túnica o chal de konakes con norteamericana Tess Gallag- 
poderes politico-religiosos. A her, en "Cada pájaro cami- 

Snheduanna, primer nombre mndo", recibe la misma his- 
de autor en la literatura uni- toria narrada por jRayrnond 
versal, se deben los himnos Carver? que baña a su propia 
que compuso en nombre de madre. Del poema inglés nos 
esta última hace más de cua- impresiona lo que sucede en 
tro mil años. 54 líneas pero a Juana le bas- 

La palabra, en esta rama tan lo versos para filtrar la 
de mujeres miticas, es más emoción de lo sagrado. Sin C- 

enjoyada que en poemas pre- palabras, el lector percibe que 
cedentes y las imágenes exhi- el lavado del cuerpo enfermo 
bencierto barroquismo dentro tiene características rituales, 
de la norma andaluza: tanto talvez heredadas del complejo 
en Fisterra como en No temerás, inconsciente andaluz, y refor- 
1996, título que recuerda las zadas al propiciar el milagro 
palabras de Job (5.21) "Estarás de la inversión salvadora. 
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CARMEN LAFORET 

na muchacha de pro- 
vincias llega a la Bar- 
celona cosmopolita y 
prometedora que su 

imagina& ha forjado. Esta- 
mos en la inmediata posgue- 
rra española: las estrecheces 
angustian a la gente, empon- 
Zonari las relaciones, asfixian 
el ánimo. La joven se aloja en 
casa de su abuela materna. 
Quienes allí residen tienen su 
tiempo remansado, con histo- 
rias tmiquinas. La muchacha ve 
lo que sucede. Nos lo contará 
con afán concienzudo, con ma- 
durez expresiva y con juicios 
cada vez más decepcionados. 
Es Andrea, la protagonista de 

MATERIA 

¿I B R ~  L ) T & & S T U R A  
PUBUCACION 

H E R C U A ~ O  

Nada, de Carmen Laforet. 
Desde que fuera publica- 

da, Nada es un éxito. Miles 
de lectores han quedado im- 
presionados por esta obra, el 
primer Premio Nada1 (1944). 
Será un hito en la historia li- 
teraria española, una nueva 
forma de narrar con realismo 
y crudeza las relaciones sór- 
didas de la familia, los des- 

l ARRATIVA 

NÚMERO Y FECHA 

N' A J A  ( J ~ N . - J U L . ' ~ ~ )  

JUSTO SERNA 

Israel Rolbn y Anna Caballé. 

1 1 con distancia, conectando los 
datos, comprendiendo. iCom- 
prendiendo qué? 

/ carmen iaforet tuvo que 
superar una infancia amar- 
ga: con un padre mundano, 
de gran dinamismo; con 

Caballé e Israel Rolón, Carmen 
Laforet. Una mujer en fugn narrsl 
esa vida de porfia y derrota. 
Es una biografía perspicaz 
que se lee con la inquietud 
de una pesquisa psicológica, 
literaria e histórica. Es una 
investigacih que dce basa en 
abundantes testimonios, en 
numerosos vestigios, pero es 

una madre triste y enferma, 
depresiva, pronto fallecida y 
sustituida por una madras- 
tra de cuento, malvada, hos- 
til y egoísta. Quiso que su 
familia futura fuera el nega- 
tivo exacto de esa penalidad. 
No lo logró. 

Tuvo que aizarse contra 
la fatalidad de un éxito tem- 
prano y arrasador, el que le 
proporcionó su 

primera nove- UNA BIOGRAF~A 
la. Por eso se 
vio obligada a 
buscar la exce- 
lencia creativa: 
escribiendo y 
r o m p i e n d o ,  
forzándose y 
descartando, 
o ~ o n i é n d o s e  

PERSPICAZ QUE 
SE LEE CON 
INQUIETUD 
PERO SOBRE 
TODO ES UN 
RELATO QUE 
NOS INTRIGA, 
APASIONA Y 

al de- DESASOSIEGA 
engaños de la gran ciudad, 
un mundo extraviado, con 
gentes chifladas. 

La novela será vista como 
una alegoría del franquismo, 
como una critica inclemente 
y grotesca de la España me- 
nesterosa de posguerra. Todo 
ello perfectamente creíble: 
el ambiente y el lenguaje de 
una muchacha que ve de- 
rrumbarse su porvenir pro- 
vinciano. Cuando la escribe, 
Carmen Laforet también es 
una joven de veintitantos y 
comparte con Andrea mu- 
chos vínculos biográficos. 

Por lo que sabemos, laenis- 
tencia de Laforet fueuna con- 
tinua lucha. El libro de Anna 

* 6 M  ~ i f 3 ~ i o t b . c A  

Carmen Laforet. 
Una mu.er en - 
Anna Caballé, 

RBA 
32 euros 
515 paginas 

sobre todo un relato que nos 
intriga. apasiona y desaso- 
siega. Los autores han debi- 
do ordenar la información, 
administrar los datos, ad- 
mitir las ignorancias que no 
podrán ser documentadas. 
Pero han debido escribir con 
elegancia y prudencia, mos- 
trándonos una peripecia per- 
sonal y a la vez moral. 

El yo siempre es algo ines- 
table que carece de sentido 
Único y definitivo. Los biógra- 
fos de Laforet han debido fijar 
las mudas de la identidad, 
han debido rastrear sus hue- 
llas y han debido contar. El re- 
lato no tiene afeites ni mora- 
lismos. Escriben con piedad y 

terminismo de 
las comparaciones, a esa Nada 
que la asfmiaba. 

Tuvo, en fin, que definir- 
se como persona sin dispo- 
ner de modelos firmes, an- 
helando siempre el ejemplo 
o la tutela o la sombra pro- 
tectora de mujeres fuertes. 
Este desasosiego y este casti- 
go son investigados y descri- 
tos con ímpetu y lucidez en 
la obra de Anna Cabal16 e Is- 
rael Rolón. Una composición 
compleja, sutil y precisa que 
entretiene y desazona, una 
obra que devuelve actuali- 
dad y potencia a una nove- 
lista que nos cambió la vida 
a fuerza de perder la suya. 

- 
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PALABRAS 
FCLIX ROMEO 

C Ómo se puede escribir dose con un efecto de grúa ci- 
tan bien a los 15 años? nematográfica, todas esas ca- 
!Cómo se puede escri- bezas rapadas le recuerdan a 

un campo de coliflores. Cuan- 
do trabaja en una cadena de 
transporte de piedra, y junto 
a su amiga Sophie, imagina 
que son caníbales africanos y 
sus guardianes son una posi- 
ble comida sabrosa. 

Tiene 15 años y sabe mu- 
chas cosas, pero Ana Novac 
sigue siendo una niña y se 
emociona cuando gracias a la 
fortuna, y después de meses 
de vestir sacos, puede ponerse 
un vestido: "Me envuelvo en 
mi vestido de franela. ¿Cómo 
decir lo dichosa que se nota 
mi piel bajo la caricia del te- 
jido mullido?". Es una niña y 
le parece injusto que la vida 
se le acabe tan rápidamente. 
Es una niña y, cuando rara- 
mente el hambre no ocupa to- 
dos sus pensamientos, sueña 
e imagina una vida más a116 
del campo de concentración 
"con chicos imaginarios" que 
le dan "abrazos imaginarios". 

Ana Novac escribió sin 
descanso mientras estuvo re- 
cluida: a veces en cuadernos y 
otras veces en papel higiénico. 
Tras la liberación se dejó sedu- 
cir por el comunismo y a partir 
de los años 50 luchó para salir 
de esa utopía pesadillesca y vi- 
vir y escribir en libertad, algo 
muy parecido a lo que le suce- 
dió a otro joven sobreviviente 
del Holocausto, Norman Ma- 
nea. Lo consiguió, y lo cuenta 
con felicidad en el "Epílogo". 
Ahora, por fin, podemos leer 
en castellano su extraordina- 
rio libro, con ese título lleno 
de ironía. ¿Cómo podía escri- 
bir tan bien, durmi_en$o entre 
cadáveres? 

bir tan bien confinada 
en Auschwitz, cuando no co- 
mes o comes piedras, cuando 
tienes la cabeza rapada, los 
piojos te invaden el cuerpo, te 
golpean los kapos, trabajas del 
amanecer al anochecer, la fie- 
bre hace arder tus huesos? De 
hecho, ¿cómo se puede escribir 
físicamente? Ana Novac escri- 
bía antes de entrar en el cam- 
po de concentración. Escribía 
un diario desde los 11 años. y 
era plenamente consciente del 
sentido de su escritura: si los 
nazis tenían ejércitos de sol- 
dados, ella tenía un ejército de 
palabras, y lo emplearía para 
dar testimonio de esa brutali- 
dad, del terror, del salvajismo, 
de los asesinatos sistemdticos, 
del antisemitismo, del odio, 
de la locura, de la represión, 
de la angustia ... 

Ana Novac, nació en Tran- 
silvania en 1929 y murió en 
París hace sólo unos meses, el 
último día del mes de marzo, 
cuando su diario de confina- 
miento aparecía por primera 
vez en una lengua española, 
más de cuarenta años después 
de que lo hiciera en su prime- 

1 ra edición húngara. Ha pa- 
sado mucho tiempo pero sus 
palabras siguen teniendo una 
potencia estremecedora. Sus 
palabras siguen siendo pro- 
fundamente conmovedoras. 

¿Cómo puede conocer tan 
profundamente el alma hu- 
mana una niña de 15 años? 
Quizá porque había decidido 
que su vida fuera guiada por 
la bondad, y a ella se enco- 
mendaba. Escribió: "iQué las- 
tima que escaseen tanto los 

Ana DAVID IGNASLEWSKI 

A uellos hermosos 6 + d 
Ana 
Destino 
18 
284 páginas 

avispados que se dan cuenta 
de que el don de uno mismo 
es la más deliciosa y también 
la más provechosa de las vo- 
caciones! En cualquier caso, 
digo que la bondad es lo mejor 
que me ha sucedido desde que 
nací. ¡Ojalá hubiera puesto 
empeño antes! Ojalá dure.. .". 
Simone Weil había muerto un 
año antes de que Ana Novac 
escribiera estas líneas, y es 
muy dificil que hubiera leí- 
do sus obras, pero su espíritu 
parece haberle llegado por el 
aire, luchando contra el humo 
humano de las chimeneas de 
los lager nazis. 

¿Cómo se puede mantener 
el sentido del humor y desple- 
garlo tan inteligentemente en 
la descripción de un infierno 
fabricado por humanos? No 
lo sé, pero Ana Novac lo man- 
tiene y lo despliega, de la pri- 
mera a la última página de 
su diario. Cuando contempla 
desnudas a sus compañeras, 
y se contempla también a sí 
misma desde arriba, eleván- 
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"La vida de los otros es el Único parámetro 
de referencia sobre la propia vida" 

"Ahora el escritor hace de sí mismo 
, ' N  . SU mejor ,creación" 

n la biblioteca de su padre desta- 
caban tres temas: la Guerra Civil 

m e p a ñ o a  Napoleón Bonaparte, 
que era su ídolo, y las biografías 

personajes históricos. Como no ha- 
ma novelas, ni libros de poesía, Anna se 
familiarizó desde niña con el tema mds 
atractivo, las vidas escritas: María An- 
tonieta, Teresa de Jesús, Stefan Zweig, 
La Rochefoucauld. Pero seria la lectura 
de Memoria personal, de Cerald Brenan, en 
1976, quien le abriría un mundo nuevo 
y le haría comprender que "en nuestros 
recuerdos está el fundamento de nuestra 
identidad, la capacidad de la biografía 
para volver inteligible una vida privada". 

Anna Cabal16 es hoy profesora de Lite- 
ratura de Universidad de Barcelona y res- 
ponsable de su Unidad de Estudios Bio- 

a gdficos. Ha publicado, entre otros, los 
libros NarcisosdeTinta. Enuiyosobreia literatu- 
m autobiogdfi en lengua castellana (wg-1975); 
Francisco Umbral, el fdo de una vida (2004); 
Cinco conversaciones con Carlos ilia del Pino C"SF (1005) y El bolso de Ana Karenina (2008). Di- 
rectora de la colección La vida r lm 
mujeres~2003) es directora de lzk",Qn - 
Vidasescritas. Acaba de publicar una nwva 

* 
biografía, Carmen Laforet. una m&u&&& 
en colaboración con Israel Rolón. 

Memoria personal -comenta Anna Caba- 
116- fue la primera autobiografía que me 
impactó por la autenticidad que transmi- 
te Brenan y tambihn porque se hablaba 
de un mundo rnás próximo al mío. Hasta 
entonces yo había identificado la biogra- 
fía con el personaje histórico y de pronto 
comprendí que era un espacio privilegia- 
do, una especie de centro de operaciones 
en todo lo relacionado con la búsqueda de 
la identidad y del sentido. Brenan no es 
una celebridad cuando escribe su auto- 
biografía, lo hace porque ha acumulado 
una experiencia vital que quiere trans- 
formar en conocimiento. Recuerda que 
veníamos de una época árida en los estu- 
dios hurnanísticos. A mí me desesperaba 
la asignatura de Formación del Espíritu 
Nacional, no entendías una palabra, por- 
que nada de aquello era aplicable al mun- 
do real. Y la experiencia de leer a Cerald 
Brenan fue la de intuir un camino que 
me interesaba. 

En la historia del género autobiogrdfico hay 
dos c i t a  obligadas: las Confesiones de San 

Agustln, como primera muestra del género y 
Las Confesiones de Roussseau, cimiento de la 
moderna autobiografla. ¿Toda escritura del Yo 
busca en el fondo un destinatario concreto, ya 
sea real o ficticio? 

A esos lib os canónicos añadiría e u -  i bro de la Vida e Santa Teresa, obra pione- 
ra en el contexto de la cultura europea, 
que no tuvo continuidad por culpa de la 
Inquisicih. Pero realmente España fue 
pionera en el discurso autobiográfico 
gracias a santa Teresa. Porque ella ya en- 
tiende la escritura de su vida como una 
herramienta de concienciación de quien 
es y qu6 se espera de ella. Evidentemente 
la escritura del Yo es, en el fondo, un di&- 
logo con un Tú, que puede ser uno mismo 
y pueden ser los otros. Eso lo explica muy 
bien Elias Canetti en La conciencia de laspa- 
labras: a 61 la escritura autobiográfica que 
no posea un carácter dialógico le parece 
falta de valor. 

¿Y hoy, cómo se ofrece quien escribe de si 
mismo? ¿Ha cambiado el autor el modo de 
plasmar su propia vida? 

Sí y no. Hay que decir que en nuestro 
pals, tras la muerte de Franco, surgió 
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una necesidad de volver sobre el pasado, 
o no escrito o mal escrito, que hizo que los 
libros cle memorias adquirieran un enor- 
me protagonisrno. Fue una catarsis, que 
sigue todavia, y como tal necesaria. Sin 
embargo, en los últimos años, de los no- 
venta en adelante yo diría que la autobio- 
graffi ha adquirido una nueva dimen- 
slh, estrictamente literaria. Escritorea 
como Javier Marías, Enrique Vila-Matas, 
Soledad miértolas, Andrés Trapiello o Josi! 
Carlos Uop han transformado el punto de 
vista autobiográfico en un espacio litera- 
rio que les permite experimentar nuevos 
planteamientos narrativos. De un géne- 
ro histórico-literario fundamentalmente 
testimonial ha pasadoaaer una forma de 
mirar el mundo. Yo diría que es un cam- 
bio importante porque afecta al lugar 
que ocupa el en su obra. Ahora en 
muchos libras es el principal personaje 
de la novela de su vida. Ahora el escritor 
hace de si mismo SU mejor a d 6 n .  En 
otras palabras, poMamos hablar de una 
profeshmalizaci6n de la a u t o b ~ ~ l  
que tradkionahmmte ha sido un género 
amateur. Hasta ahora era una escritura 
que no generaba una carrera literaria, 
ahoa si puede hacer1a el caso de Anaie 
Ernaux, por ejemplo, o de Houellebecq, 
en Francia. 

Confesarse por escrito a través de la autobio- 
grafia, como dice en su lituo Nardsas de Tinta, 
¿constituye siempre un acto de vaientla, una 
muestra de seguridad en uno m h  o urta 
m a t r a  de impudicia? Carlos Castllla de Pino 
sostiene que en la medida en que hay osten- 
W6n hay también deficiencia. 

Pues si, puede haberla. ??&%mente 
puede producirse una hipemofia del Yo 
y transformarse en megalomanía, as- 
tentad& o exhibicionismo. Es decir, en 
un síntoma de precariedad. Pero es que, 
cuan& lo dije, para mí valía como prin- 
cipio ~ ~ g i c o .  En los aiias setenta 
la autobbgraffi en España se d a  m e -  
sariamente camc un m o  de sobreexposi- 
d6n personal y por ello reprobable: "bue- 
m, cuando &te habla desu vida por algo 
~ 6 : " .  Es W r ,  de a&@ 
se. ~ ~ o n o l o v e í a a s k s e ~ ~ ~ e l a  
vida humana es opaca y hay necesidad de 

clarificarla. Iluminar lo que está mCuro 
es un acto ético también. Adentram en 
aquello que nos es más propio: la vida ín- 
tima, por ejemplo, aquello que está más 
a116 de cualquier relación que podamos 
estab1ecer en el mundo de los objetos 
y de las palabras. Porque con nosotros 
mismos tenemos un contacto directo, 
un sentimiento de existencia que puede 
aflorar en el vacío (de los otros) más ab- 
soluto. Y de algún modo el autobiógrafo 
trabaja con todo esto. 

Los palses anglosajones, en su literatura, son 
m6s proctives a hablar de si mismos, sin tanto 
recato ni miramtentos. iC6mo ha influido la 
ieligión en esta escritura del Yo? 

Sí, pen, es curioso: no están tan pre- 
ocupados por la forma en que son vistas 
iidivid-nte por los otros y, sin em- 
bargo, se preocupan mucho lpor &ma 
son vistos corno nación. En todo Caw, la 
reBgi6n cat6Ua nunca ha &avoreddo el 
libre examen de conciencia, p a q e  &m 
no &eja Cae ser un ejercicio motalmente 
pei@oso c@e pueáe conducir al M- 
viduo a forjarse sus propios criterios de 
juicio y de conducta y por tanto escapar 
al comrol que -quiere ejercerse sobre 61. 
La Inquisición, al ejercer una durlsima 
represi6n S- aaiquier forma de liber- 
tad dei p&iento, porque éste 
ajustane a un estricto canon de princi- 
pios escolS9ticos. per judic6 gravemente 
la expresión autobiográfica. Un ejemplo 
del miedo al Santo Oficio lo tenemos en 

'%uo tiene sentido en el miando 
actual que la biografía omita, 
como ocurría en d pasad$ 
aspectos que son decisivos 
en toda vida humana: la 

sexualidad, los confl'~cños..N 

Torres Villarroel: él mismo cwnta en 
su autobiag~affi como el hecho de que 
un librito suyo pasara a formar parte del 
índice de libros prohibidos le desconcierta por 
completo y le sume en una depresión y en 
el temor. Nosotros venimos de esa tradi- 
c i h ,  de esa falta de libertad personal que 
a Calcl.6~ o a Pardo M n ,  por ejemplo, les 
desesperaba. 

Piempre ha existido la misma necesidad de 
conocer las vidas ajenas, hada los extremos 
de cotilleo que vivimos hoy? 

Sí, eso ha pasado siempre. Las Memo- 
rias de Saint Simon o las Cartas de Mme. 
de Sevigné a su hija se nutren de los chis- 
morreos que había en Versaiies. MAS que 
Luis XN firmara un tratado de alianza 
con los ingleses o m Felipe V. lo que im- 
portaba era si se había acostada con su 
amante, iMrne.de Mmtespan. Así era 
Versalies, puro cotiileo. Pero en nuestro 
caso, lo sorprendente son las dimensio- 
nere que ha adquirido ese cotilleo en los 
últimos años. Está alterando sustancial- 
meme los cauces del discurso culturai. 
Yo creo que es precisamente el rechazo 
biogrifm en el que se ha vivido en el 
pasado el que explica que ahora se quie- 
ra compensar, aunque muchas veces se 
haga de una forma zafia. Decíamos que 
en España no ha habido un cauce para 
la reflexih sobre la vida humana en su 
singularidad, ubicada en la mejor tradi- 
ción humanistica de Plutarco a Petrarca. 
A todos nos interesa la vida de las otros 
parque es la única manera de temer un 
parámetro de referencia sobre la propia. 
Yo no puedo saber si mi vida es interesan- 
te o no lo es m& que contrastándola con 
otras vidas de mi entorno. Como dice Elia 
Kaztn en su autobiografia a nadie le dan 
un manual de instrucciones al nacer que 
le ayude a resolver los mtiltiples conflic- 
tos que le irán dien&. Por ejemplo ¿es- , 
tamos preparados para la traición de un 
amigo? Desde luego que no, pero ¿ou&n- 
tos wtobi6grafos no se han referido a las 
traiciones que han suhidot Empezando 
por Rouaceau. Eso ayuda. De aquel défi- 
dt ha w@b la e;lrplotadan actual. La 
indmtrla eultunlba p & W  e= vado 
en la expresibn de la vida privada y lo ha 
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convertido en una simple mercancía. De 
una experiencia de humanidad ha pasa- 
do a ser un producto mas del mercado. 

¿Cuáles suelen ser los argumentos de las m- 
rrientes que desconffan de la importancia de 
la literatura biográfica?¿De dónde proceden? 

Proceden de una confrontación estéti- 
ca. Con argumentos varios. Los escritores 
por una parte son poco partidarios, en ge- 
neral, de que su biografía desvele aquello 
que les ha servido para levantar su obra. 
Pero las resistencias proceden sobre todo 
del mundo académico y crítico que en- 
tiende la creacih autobiográfica como 
simple divulgación o bien una escritura 
menor, fruto de la falta de inspiración 
para hacer cosas de mayor envergadura. 
También están todos aquellos que niegan 
que un escritor pueda despojarse nunca 
de la máscara de la ficción en cuanto es- 
cribe y por tanto rechazan la posibilidad 
de que haya vida literaria m& allá de la 
novela. 

¿Cuánto más se cuente del personaje mejor3 
Cuál debe ser el límite? 

Es evidente que no todo se puede contar 
ni debe ser contado, pero desde luego no 
tiene sentido en el mundo aaual que la 
Pografia omita, como ocurría en el pasa- 

*<&, aspectos que son decisivos en toda vida 
humana: la sexualidad, los confli ctos... 

. En mi biografía de Umbral se me plantea- 
mn muchos problemas éticos: ¿podía ha- 
blar de su ilegitimidad cuando él no lo ha- 

7 '> bía hecho nunca? Pero es que es un hecho 
decisivo en su vida. Toda su literatura, su 
forma de relacionarse nace del profundo 
"borramiento" inicial que Suñió. 

¿Sigue el canon literario siendo injusto con la 
mujer escritora? 

El canon académico sigue siendo ma- 
yoritariamente masculino: no hay más 
que ver las antologías literarias. En este 
terreno las mujeres tenemos varios pro- 

porque veía cómo se generaba en tomo a 
las escritoras una hostilidad muchas ve- 
ces injusta. s e  ahí nació Una breve historia 
F i a  misodnia. 7 

L.' .- -. 
Usted es la editora de la revista Memoria, de 
la Unidad de Estudios Biográficos de la Univer- 
sidad de Barcelona. ¿Que opinión le merece 
el protagonismo que el concepto de memoria 
ha adquirido en nuestro país, en concreto de 
la llamada memoria histbrica. perla más pre- 
ciso decir historia colectiva? ¿No es la memo- 
ria algo propio y distinto en cada individuo? 

Sí, memoria histórica es un binomio 
que conceptualmente plantea muchos 
problemas. La memoria, en el sentido 
que la utilizamos aquí, es la presencia 
viva en el recuerdo de una experiencia, y 
está sometida a todas las transformacio- 
nes y deformaciones. Por el contrario, la 
historia es una construcción intelectual 
que exige análisis y un espíritu muy crí- 
tico. ¿Hasta que punto cuando hablamos 
de "memoria histórica" no la hacemos 
coincidir con la memoria de un grupo so- 
cial o está respondiendo a unos intereses 
concretos? Yo estoy de acuerdo con Pierre 
Nora que el Estado debe asumir la gestión 
del patrimonio simbólico de una nación 
y promover homenajes, votar resolucio- 
nes, decidir compensaciones y honrar a 
las víctimas. Pero inscribir en el marco 
de una ley los juicios que fijan el pasado 
en una historia oficial me parece peligro- 
sísirno. Eso hizo el franquismo y se equi- 
vocó de medio a medio. 

"Las personas sienten hoy 
una profunda necesidad de 

contar su vida y sufren porque 
les parece que su experiencia 

no es lo suficientemente 
interesante. Ahora anotamos 

blemas: citaré dos: la invisibilldad y la b insatisfacci,jn que nos 
suspicacia. Te puedes partir el pecho 

produce el hecho de vivir" pero el reconocimiento profesional a una , % r. . , . ., F - L  

mujer le cuesta mucho más obtwierlo. A$i 

La memoria ha pasado en muy pocos 
años de ocupar una posición muy mo- 
desta, de verse apenas reconocida inte- 
lectualmente, a inscribirse en el centro 
de una determinada historia nacional. 
Y como no podía ser de otro modo se ha 
convertido en un arma arrojadiza que 
aviva el enconamiento entre la sociedad 
civil de unos contra otros. Yo detesto esa 
politización que se ha hecho de la me- 
moria. 

Además de Brenan ¿cuáles son sus autobio- 
grafias preferidas? 

Tengo dos, Pretirito imperfecto de Carlos 
Castilla del Pino, por la calidad excep- 
cional de su memoria y la precisión de 
la escritura, que para mí es un modelo, 
y Linterna mágica de Ingmar Bergman que 
va siempre conmigo. Bergman es un 
ejemplo de honestidad intelectual, como 
lo es Philippe Lejeune. Pero ahora me 
acuerdo del Diario de Christa Wolf (Un 
dh del año).?. - 
La cantidad de autobiograflas de gente co- 
rriente, más de 11.000 textos autobigráficos, 
albergadas en la Unidad de Estudios Biográfi- 
cos, debe constituir un interesante material 
de investigación. ¿Ha comprobado que tienen 
en común todas esas vidas recientes? 

Las personas sienten una profunda 
necesidad de contar su vida. Instalada 
en el mundo de la hipercomunicación 
la gente se siente muy sola, llena de in- 
certidumbre, con una tensión uemen- 
da entre lo que hace y las expectativas a 
las que debe enfrentarse. La gente sufre 
porque le parece que su vida no es lo sufi- 
cientemente interesante. A mí lo que me 
ha llamado más la atención de estas au- 
tobiografías escritas por gente común ha 
sido la ansiedad. Es curioso, pero es todo 
lo contrario de lo que le ocurría por ejem- 
plo a un burgués ilustrado del siglo XVII, 
Samuel Pepys. El muestra en su diario su 
satisfacción por llevar la vida que lleva y 
lo bien que sabe administrarla: disfruta 
de una conversación, de sus aventuras 
picantes, de un buen guiso o de comprar 
una buena tela para su escritorio. Ahora 
anotamos la insatisfacción que nos pro- 
duce el hecho de vivir. 
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4. La evolución 
Calpumia Tate 
Jacqueline Kelly 
Roca, 272  das s., 18 euros- 

- 

C alpumia Virginia Tate tie- 
ne ii afios y un interés des- 

mesurado por la biología, a pe- 
sar de que su madre se empeña 
en que aprenda a cocinar, co- 
ser y tocar el piano. Vive en un 
pequeño pueblo de Texas -el 
mismo donde habita la autora 
de esta primera novela para jó- 
venes de todas las edades que 
llega a nuestro p& precedida 
por un éxito arroiiador en Es- 
tados Unidos- y el conocimien- 
to le sirve no sólo para superar 
las imposiciones de su entorno 
y luchar por sus ideales, sino 
también para aproximarse a 
su abuelo, un misterioso per- 
sonaje que a lo largo de la his- 
toria sufre también su propia 
evolución, como la nieta: de 
huraño a entrañable, de silen- 
cioso ensimismado allave para 
abrir un mundo nuevo. Novela 
con regusto de otra época que 
a los lectores menos jóvenes 
evocará otros tiempos y otras 
lecturas. 
- -- - -- 
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INFANTIL Y JUVENIL 

PREGÚNTATE A TI MISMO 

1 ' p l l u M "  
PIAVILEWTINIS 
TRAOUCC~~N M VALENTINA COLOMBO 
Ll- DEL ZORRO ROJO. 
BARCELONA. 2010 
32 PAGINAS. U90 EUROS 
A PARTIR DE 4 ANOS 

PAU)IUATORRES 
((Siempre tengo tantas dudas...», 
piensa la rana, y se llwa la mano a la 
barbilla con aire pensativo. Sirve de 
presentación o de puerta de entrada 
a unas páginas bellas en la foima 
y en el fondo. Las ilustraciones de 
Pia Valentinis (Udine, 1956), que fue 

- -.- 

IBILRTOS 
A LA IZQUIERDA 
UNO M LOS 
DIBUJOS DE uLA 
OUOAD. DE LA 
ESCRITORA E 
I L U S W R A  
ITALIANA PIA 
VALENTINIS 

Premio Andersen de Ilustración. pa- 
recen detenerse sobre el papel de un 
modo extraño. Utilizan un colorido 
sutil. en grises y amarillos. que no 
fascina los sentidos. sino que invita 
a la reflexión. La autora dibuja un 
espacio y un tiempo para el pensa- 
miento, como si quisiera sacudir la 

-- - -. 

EN ESTE CUENTO, EN LUGAR DE 

DESDEÑAR LA INTELIGENCIA 

INFANTIL, SE DECIDE UTILIZAR 

A LOS ANIMALES (PERSONAJES ' 

r- i 
c~Asicos DE LA FABULA CON 

MORALEJA) PARA AZUZARLA 

conciencia del pequeño lector, como 
si le dijera: (aprende, nifio, a dudan), 
upregúntate a t i  mismo)). ((sólo la 
duda vuelve al hombre inteligente. 
no te dé miedo esa oscuridad)). 

t l  
HACIA LA VIDA REAL. Más allá de 
la belleza estética de las ilustracio- 
nes. armónicas y delicadas. es her- 
moso el contenido de este libro. por. 
la fuena de su propuesta. En lugar 
de desdefíar la inteligencia infantil. 
se decide utilizar a los animales 
(personajes clásicos de la fábula con 
moraleja) para azuzarla. En medio 
de una sociedad que vende la vida 
como una cosecha de éxitos y que 
sólo entrena para el bienestar. La 
duda se instala con insolencia en el 
mundo del relato infantil. 

Hay dudas cotidianas: «¿Qué me 
pondré hoy?». «¿seré tan lindo co- 
mo dicen?». El cisne se mira en el 
espejo. y allise refleja un patito feo. 
El camaleón. que ha intentado ca- 
muflarse sobre el fondo de flores, 
observa concentrado a la libélula 
que revolotea a su alrededor. Y tam- 
bién hay dudas radicales. de las que 
ocupa

n

mucho tiempo en la vida, y 
no s61o una p6gIna de libro: «¿Po- 
dré?», se pregunta el gato enredado 
en un ovillo. «¿Serán mis padres?». 
se interroga un pajarilla en el nido 
cuando advierte que su plumaje 
es distinto a todos sus hermanos. 
Y «¿cuánto tiempo tendré que es- 
perar?~. Hay que esperar poco pa- 
ra llegar a la última página de este 
cuento. que no es un cuento sino un 
álbum ilustrado. 

Pero sí hay que aguardar y per- 
severar para llegar al final, pues se 
plantean interrogantes que quedan 
abiertos. pmlongándose más allá del 
último punto. hacia la vida real del 
pequeño lector. i 
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i UN PAÑUELO, 
PORFAVOR! - - 

_. " , 
' !  yacÍLf8f 

$ 1  r l .  

WCTORIA PÉREZESCRNA 
.I . A  Y CLAUDIA RANUCCI 

. Edelvives. Zaragoza 2010 
34 páginas, Z70 euros 

. :  
* I 1 _ $ '  

A partir de 6 años ***** . , 

- .  

\ 

A *  il)l 
lei.-fas hayde tnuchos tipos: a 

i - - L. ik&mh%h alimentos, al po- 

I .  
3 íeh a las picaduras de insec- 

tm, a tos mimales, a algunas 
r- 

, ::b:b * 

' m e ~ + g  por no mencimatk 
alergia a la f a m U  que no es- 
ttia*-perow-, 
exi&e. También existe la  ale^ 

r V gia a los ácaros del polvo, una 

A A C .  CULW ~ f l ~ .  

de l a s ~ ~ e s ,  cuyos sin- 
tomas, tanto & ustedes la pa- 

,\ c o ~ a m  de sprB.rz asm difii 

(12 - . I U N . I I C ) )  

k* . '. ~ r e B p i V a t o r i ~ , c Q c o n f -  

P .  tivitis, rinitis, picor en la 
y. c6mo no, estornudos. 

Hablando de eiR!ornudod, 
prepdrense para d r  unas 
caant6s 3 bien fuertes. pues 
la priotaganista deresas pár- 

, gi~w no sqmrta el p&o. Le 
. . mi al^ es q u ~  se ddier:peci- 

aw-k,. PbFqae 
r h g w m w  

L ( I ~ ~ Z O ~  , L I T C ' R ~ ~ P U R A .  

cuengos, &a quien ig extraiía 
que uhq escoba sea'd&gica? 
Puedcque a n o s o l r e  10 
adultos. A los niiimr 
luego, no. 

d 
Primera pagipa. Ahí la ti- 

nemos, barrieqioel suelo. Y 
en cuanto se lemtsluna nube 
de polvo, la escoba se deshace 
en j~his!, jzhuás! y ja~huós! 
y cubre de porquería a la se- 
ñora Robe&& que, indignada, 
la tira por kve&ana<ai grito 
de «¡Con » . 

. Menuda r- 
ta, de armeg tamar. DesjAés 
de todo. ¿piara qu&qukre@la 
una e s c o b  qug n& &lo, no 
sirve par* k$&w, @m *e, 
además, emc$eciaP " 

Los pelo& &&!#le 
De la basura la rescata lsse- 
ñora Maruja, que pasaba par 
allí y, pensando en las telara- 
ñas que decoran su casa, de- 
cide sacarle partido. En cuan- 
to la escoba huela el poivo y 
e n s e  w e c t w u u * ~  
otrs,'Ea ( is t~r la  se re$%i5qb. 
c l w ,  La mnoSg lbruja 9- 
ta $rHMdd plusas, tampoco 
tendr* piedad: ja la basura! 

S pelos del cepillo, 

Se me pasara lo 
que me m@?». 

En su auxilio llega el'&- 
ñwr F~.OF~~C~O:CI le quitar4 
dos chicles que se le habían 

de entonces, gracias a que el 
señor Florencio es jardinero 
-y a que, en el fondo, debe de 
estar enamorado de ella-, la 
escoba barrerá hojas, ramitas 
secas y pétalos de flores. Y de 
cuando en cuando, pero sólo 
muy de cuando en cuando, al- 
gunasmotitas de pohkFo Favor 
por ft3mr.- . . . . 
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dir, p q  ejemplo, que sople el 
viento y parta la rama s.re 

I la que estas descendientes 
Chip y Chop han construido 
su nido? Brincapinos. desde 
luego, no. SU hermana, en 
cambio, no lo entiende y re- 

' curre al socorrido «¡Es por 
tu  culpa!^. Y así un día y otro 
día y otro día ¿Que Saltarina 
se zampa ella soIita una piña 
de tamaño XXL y sufre una 
indigestión? La culpa es de 
Brincapinos. por haberle de- ' - jado comer tanto. &Que tre- 

l pa por el tronco de un &bol 
y una piFia cae y Is fgdpea la 

¡ cabeza? La mm&k -a wr 
. -' si lo adivinan- es B ~ ~ b s ,  

l que abría la mareha. 

ÉCHAME A Mudanza en el jmdin 
Brincapinos caila jr observa. 
Qué cmz de hermana ¿cuán- 
do aprender&? Hasta que, ago- 

/- 

I 

ciertas personas les encanta tada la paciencia, decide pa- 
echar balones fuera Creen que sar a la acción. Y si Saltarina 
el problema son los demás. A protesta de que sus ronquidos 
diferencia del resto de la hu- le impiden dormir, Brincapi- 
manidai&. eiias no TiVO- nos -en el fondo generosa- se 
can nunca no meten -pata ni muda a otro lugar del jafdin. 
dan su brazo a torcet Cuánta Cada vez que Saltarina la cul- 
gente así hay, Cuántas ardillas. pe de aigo nuevo, se irá alejan- 
Como Saltarina, la hermana do más y más de ella Desde 

-- - de Brin~a~pinos .  ahora, por no 
I - Aunque,.por lo mu- compartir, ni si- 

cho que incordia. 

la, saltarina pare- rrd) quiera compar- 
' más que una ardi- tirá los piñones 

I 
1 

del menú. 
ce una chinche. . Sinnadieque 

Comparada con le haga casls, 
ella. Brincapinos, sin nadie c63l 

T ~ ~ T ~ E N E S L A C U L P ~  la mayor, es la res- quien jugar, lúr 
1  TODO'* ponsabilidad en ardilla egoísta 

BEGOÑA -OLA 
Zlwtraciones 

deJosé Luis Navarro 
SM. Madrid, 2010 

30 páginas, 8,95 eum ***** 

persona -mejor # se ~ e n t i ~ s o l a  v. 
dicho, en ardilla-. aburrida. ~ e c a -  
Por algo sus padres, aptes de pacitará. Y descubrirá que es 
marcharse, le han encargado responsable de lo que dice y de 
que cuide de su hermana pe-- lo que hace. Quizá unapalabra 
queña. Cosa que hace bastan- tan diminuta como ((perdóna- 
te bien. Pero la vida está llena me» pueda arreglarlo todo. 
de contratiempos y sorpresas. 1 
de accidentes, de eso que las -10 F4MTANA i( , - 
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PILAR A D ~ N  

EL MONDO. E L  C U L T U R A L .  

- - - -  - ~ 

Impedimenta. Ntdrid, 2010 ...... -. ............... - ..................................... 
195 plginas, 19'50 suros ........................................... ................ 

1 ojear E/mes más c d ,  
tiene la impresión 

e hallarse ante un sim- 

( ~ r ( - ~ o & ~ h i . ~ i ~ )  

El mes más 

L 1 f%oS , L ;  T C R A ~ U R  A 

>le conjunto de  relatos. Sin em- Elma más m e /  está conce- cuenta. En realidad, crea un á 
)argo, no se trata de  un conven- bido como una narración frac- bit0 moral 
:ional libro de cuentos. Aunque cionada que aborda el sentid 
:ada una de  las 14 piezas posee miento existencia1 d e  soledad 
nterés específico, su ideación desde una óptica intimista. Mar- u 
esponde a un criterio original ta Sanz subraya en  el próloga , buena mano ~ d &  
Iue desborda la pura suma de  cómo los personajes d e  Adób. p 
iarraciones. Un primer indicio comparten el gusto por la lec- 
le ello se ve en la arquitectura tura. Cierto, pero este rasgo na I 
le cada pieza. Compuestas F# *stituye un ejercicio cultura- )nécdota evanescente y se ju 
in relato seguido de un poema, lista. El hábito encierra 

mes más cruel es una mr 
r no una condensación en ve fraccionada que aborda el senti 

soledad desde una óptica intimista 
Irid, 1971) se revel 

~ o n  fórmula intencionadamen- canto d e  las relaciones huma-da título al libro, cerca& & m a r  salidas a la vivencia de 
m#ga, un relato novelesco de  nas... Tal mundo lo presentacon al tratamiento d e  experiencias sentirse perdido en el mundo. 
m6cnica perspectivista acerca de procedimientos impresionistas; comunes, fina historia de  amor, 

- - - - .- - - 
SANTOS SANZ VIUNUNA 

- - 



~ ~ ~ m u p 8 I g n a s , l 4 ' 9 0 e u r o a ,  m Y.;,- ( n ~ i i r i m ~ ~ ~ i o m ) '  . - 
1 

a norteamesicana Janet mantina cuando se gata de las 
Tashjian (Pmvid%noe, lecturas obligatorias de clase. 

dcdicarru libro a Bill Wa- Cm frescura y un senti#o 
del huamreixwehgenuc?&y 

.&les tiras chicas  de  wbem quedejarer wi 
bwesi ,fBRdo y SU. iado 
wlnerabb, Derek narra 
e& mwíamo del venino 

enulqspe,porfrn,ppzsiabió 
demsplidres, daunpaao ha- 
aia lamradurezdwr~w~ 
suceso tdpjco &cuMo a su 

je y a todo su entorno. 
Aanque d punto de par- 

sida del argumento sea un 
&ic, los personajes t i a  
nen h~ndura, y adonde 

que a sus d ~ c e  aWoslse aferra conduce la aventura es a la 
a la infancia y emplea toda su cxunplejidd y la n 
enagfa y coda w fértil imagi- vida real, la que imaginatim 
nación en gastar bromas, ju- Det& &sarh, , - 
garp resisthzd basutoridad de I . 
las adulm-una re~isti2hcia nu- ek~waWqua 

- -- 

l 
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ila Elven tiene diez afios, un 
mil1611 de rkm e innumerablh 

1 
pecas. Es bruja par parte de-a- 
dre. Luna Plum tiene su mis- 
ma edad. los ojos azules y la 
piel canela Es un hada Valery 
Elven, la madre de Mila, debe 
organizar la boda de su amiga 
Ljuba von Bergengruen y las 
dos niñas han prometido echar 
una mano. Como el tiempo 
apremia, un poco de magia no 1 

, yendra mal. A Mila no le asus- 
ta que la mejor amiga de su rna- 
dre sea una condesa vampiro 
«blanca», porque esta r?za no 
muerde a nadie desde hace por 
lo menos cien años. Pero en los 
s6tanos del castillo de los Von 
Bergengnien acaba de desper- 
tarse de su sqeño eterno el des- 
piadado conde Magnus, y'tie- 
ne sed, más que de sangre. de m 

vengama A. F. 

MATERIA PUBUCACIÓN NÚMERO Y FECHA 

E L  H O U ~ O ,  cc c u ~ r u e a ~ .  (OY- 40 ~uu.110) G a w ,  c ; r e a r i r u u ~ -  



CARMEN W E T  
EN LA IMAGEN. 
EN 1961 CON SU 
HIJO AGUST~N) 

I 
COINCIDE CONLA 
PIJ~LICAC~~N DE 
6IETE NOVEiAá 
CoRTASm 

1 LITERATURA Y ENIGMA 
distinta a las anteriores. de siete de 
sus novelas cortas. que incluye cua- 
tro de las que pueden considerarse 
mejores suyas. Es. por tanto. una 
doble oportunidad para acercarnos 
a una literatura, y a una vida. que 
tienen interbs creciente. Con el pa- 
so de los años. el fulgor de algunos 
escritores de posguerra se puede 
declarar extinto sin remedio. El de 
Carmen Laforet no sdamente no se 
ha apagado sino que crece. 

La explicación de que esto sea así 
tiene un doble anclaje: por un lado, el 
enigma que rodea su vida. las razo- 
nes de su viraje vital. su conversión 
religiosa. sus fracasos sentimenta- 
les, o su pertinaz silencio Último (me 
refiero. obviamente. al anterior a su 
enfermedad). A partir de ahl no de- 
bería nadie entrar, y una de las mejo- 
res cualidades de la biogtafía escrita 
por Cabal16 y Rolón es su elegante 
manera de tratar con respeto. tam- 
bien en esto. a su biografiada. Los 
biógrafos se han mantenido en el 
estilo y manera documentada que 

corresponde a profesores universita- 
rios en la búsqueda de una verdad. 

M~LTIPLES FUENTES. Así. persi- 
guen a una mujer en fuga, pero sin 
amarillismo, sin ceder nunca a la 
tentación de que el enigma se con- 
virtiese en demasiado corazón. que 
era el peligro que acechaba a la na- 
nación de una vida tan llena de cri- 
sis: filial, matrimonial. religiosa, con 
componentes de desgarro emotivo 
e inexplicados vaivenes afectivos. 
que son tratados en esta biografía 
con la distancia que requiere un li- 
bro serio. universitario en su mejor 
sentido. porque tampoco se trata de 
un tocho meramente acadbmico. Al 
contrario. se lee apasionadamente. 
porque, además. está muy bien es- 
crito. 

La vida de Laforet. que habia re- 
cibido emocionadas semblanzas 

PREMIO GAZlEL 2009 
M BlOWIAFfAS Y MEMORIAS 
RBA. BARCELONA 2010 
5 i í  PAGINAS 32 EURoS 

s1m NovE!iis CORTAS 
WllMPlWORIT 

I -4. 1. I , NOTA DE AGUMN cws 
MENOSCUARTO. PALENCl4 2010 

\ 468 PAGINAS. 23.50 EVROS 

\ 
losÉ MAR~A POZUELO WANCOb 
Ha querido el azar que el lector ten- 

\ ga la posibilidad de leer dos libros 
publicados casi simultáneamente: 
la biografla que sobre Carmen Lafo- 
ret han escrito Anna Cabal16 e Israel 
Rolón. que por su calidad merece el 
premio recibido, y la reaparición en 
un volumen nuevo, con agrupación 

de dos de sus hijos. necesitaba una 
biwrafía así. escrita desde el interés 
ver2adero que suscita en sus bió- 
grafos explicar las razones de una 
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LOS BIOGRAFOS PERSIGUEN A UNA MUJER EN FUGA, PERO SIN 

AMARILLISMO, QUE ERA EL PELIGRO QUE ACECHABA A LA NARRA- 

C I ~ N  DE UNA VIDA TAN LLENA DE CRISIS 

trayectoria quebrada. pero con las 
necesarias pesquisas en múltiples 
fuentes. epistolares, declaracio- 
nes de desconocidos. (no siempre 
amigos). o en entrevistas hechas 
a propósito de la elaboración de la 
bbarafia. No es menor merito aue. 
al S& dos especialistas en literatura. 
los bi6grafos hayan sabido dibujar 
un rnagnlfico cuadro de lo que eran 
las condiciones de la vida Ilteraria de 
la época. los periódicos. los editores 
(Vergés y Lara ya en liza). premios. 
penurias y glorias al unlsono. Laforet 
fue protagonista y vlctima de una 
vida literaria. y como tal qwda refle- 
jado en este exceiente trabajo donde 
se ven ambas dimensiones unidas. 

INTRlgA AMENAZANTE. Cuan- 
do. en la p6gina 249, se refieren los 
bikrafos al libro La llamada (1954). 
tienen ocasi6n de ponderar lo bien 
escritas que estan las nouvelles de 
ese conjunto -La llamada Elpr no 
un noviazgo y .El dltimo derJ - ,  a 
las que Siete novelas cortas afiade 
ahora otras tres: la titulada La niña 
y dos que se anticipan, y me han re- 
cwdado por temática, pero también 
por calidad compositlva, a las histo- 
rias de Alberto Mendez en -- 

o , ~  b, e sdes ckws. Son Un viaje divertido y 
Los emplazados. que considero dos 
verdaderas joyas. hasta ahora casi 
escondidas. donde Carmen Laforet 

\ . no solamente se atreve, a comienzos 
de 1950, con t r a m  expllcitas sobre 
la Gwna Chril. sino que las nana con 
e s  maestría suya de lo que no está 
de-rrollado. sino sugerido. con una 
intriga amenazante. Asl, el crimen 

- 

del familiar cercano (y expolio de la 
fortuna) que la joven. entonces niña, 
rememora en el encuentro con su 
primo en una boda. o bien ese mi- 
nero republicano, escondido por la 
maestra en la biblioteca escolar. Un 
viaje divertido permite. junto a ese 
asunto de la vieja fechoria guerra- 
c M l i i .  el ernblernátii de las difíci- 
les vidas de los matrimonios y de la 
no independencia femenina en ellos. 
Son dos ejemplos verdaderamente 
novedosos para quienes se ha que- 
dado con una imagen proyectada 
Únicamente desde Nada. 

Con razón pondera Alvaro Pombo. \ 
en su prologo al volumen, la calidad 
de Elpiano. ya que ahl está de lleno 
todo el mundo Laforet. Desde lue- 
go, la complicada existencia de la 
gente humilde. de los matrimonios 
j6venes, en una posguerra de la que 
el piano (culnto habría gustado eso 
al Barthes de El efecto de realidad) 
es el símbolo de otra vida burguesa, 1 1 
menos mediocre. y, en cuya venta, 
queda prendido todo el infortunio 
de una pareja. pero tambien esa 
llamada a la evanpélica pobreza de 
espíritu. Aunque a este crítico no se 
lo haya parecido, hay que subrayar 
que Un noviazgo fue calificado por 
Gerald Brenan como la mejor. M6s 
cerca me encuentro de Agustín 
Cerezales en la valoracibn de la hu- 
manidad de El último verano. Estas 
Siete novelas cortas demuestran 
que Nada, o$ primera mitad de La 
mujer nueva no fueron fruto de uña 
casualidad. Era Carmen Laforet una 
escrltora por descubrir todavia. fe- 
lizmente. m 
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CORREOS ESCONDIDOS 
43 

SS POEMAS 

EMlLY DlCKlNSON 
TRADUCCI~N Y ~ ~ 6 ~ 0 0 0  
DE ALBERTO BLANCO 
HIPERI~N. MADRID. 2010 
172 PAGINAS. 12 EUROS 

JAIME SILES 
La contención en literatura puede 
ser tanto un defecto como una vir- 
tud: el estreilimiento lírico no es 
menos patológico que la diarrea 
verbal. E incluso hay un punto en 
que ambos extremos se rozan. Lo 
que los separa es a veces tan poco 
que casi ni se ve. Juan Ramón Ji- 
ménez decía que la única diferencia 
entre el poema largo y el corto es 
el tiempo. Y Edgar Allan Poe -co- 
mo Calimaco y Catulo- sabía que 

\; -la longitud de un texto no es en sí * isma un valor superior al de la 
revedad. 
Emily Dickinson es alejandrina y 

comprime sus versos hasta multi- 
plicar sus posibilidades de sentido 
y ampliar las de su no siempre clara 
ni univoca interpretación. Por eso 

su sintaxis es menos fónica que 
gráfica: depende de sus pausas. 
representadas por esos inquietan- 
tes guiones.que la cercan y en los 
que los ojos y la mente del lector 
se suelen detener. Esos guiones 
son más intraducibles que las pa- 
labras a las que acompaíían y a las 
que sirven de añadido semántico y 
gesto visual. 

HACIA ADENTRO. Albert Blanco 
-como la mayoría de los traducto- 
res- los reproduce: ¿pero sabemos 
exactamente qué es lo que marcan 
y cuál es su función? Me atrevería 
a decir que no, y que la primera ta- 
rea que la.lectura de esta poesía 
exige es determinar lo que en ella 
las pausas de sentido y el obsesivo 
uso de los guiones quieren signifi- 
car: porque no está muy claro si se 
trata de un mero ornato gráfico. o 
si equivalen a nuestros dos puntos 
y hay que interpretarlos como una 
aclaración. 

Pocas poesías más sencillas y 
más complejas que ésta. en la que 
continuamente sentimos que algo 
se nos escapa. Y ese algo intuimos 

que es nada menos que lo suyo 
esencial. ¿Cómo. pues. traducir una 
poesía tan íntima e interiorizada 
como ésta. reproduciendo todos y 
cada uno de los elementos que la 
hacen ser? 

La empresa no es fácil porque no 
sólo implica trasladar sus términos 
sino también las tonalidades que 
sus marcas gráficas nos dejan ver. 
Si eso, además. va unido a un sis- 
tema lingüístico en el que las pa- 
labras y la voz parecen ir dirigidas 
hacia adentro. la dificultad aumen- 
ta todavía más. porque el sistema 
gráfico empleado por la autora está 
lleno de signos convencionales que 
se supone quieren dar cuenta de la 
singular orografía de su voz. 

JULIO DE 1862. Alberto Blanco -co- 
mo poeta que es- lo sabe y. por eso. 
en su presentación subraya una de 
las claves de esta poética. expuesta 
por su autora en una carta fechada 
en julio de 1862. en la que afirma 
que su ocupación «es la circunfe- 
rencia)). Y realmente hay en toda su 
obra un predominio de lo circular: 
un deseo de acceder a un invisible e 

OROQRIF~A DE 
UNA VOZ. POCAS 
WESIAS MAS 
SENCILLAS Y MAS 
COMPLEJAS QUE 
LAS DE EMlLY 
OICKINSON. 
AUTORA QUE 

COMPRIME SUS 
VERSOS HASTA 

MULTIPLICAR SUS 
POSIBILID/?ES. 
ARRIBA. CARTEL DE 
LA CASA MUSEO 
DE LA ESCRITORA. 
EN AMHERST, 
MASSACHUSETTS 

incognoscible centro. De ahíese ca- 
rácter microscópico que tantos de 
sus poemas tienen y que hacen que 
la condensación y la concentricidad 
adquieran condición de rasgos para 
expresar la sensación de extraiieza 
y misterio que estos versos produ- 
cen y para generar un tipo de sujeto 
poético que -como Ulises pregunta- 
do por el Cíclope- no duda en decir 
que es nadie. 

VERSI~N DE ORFEBRE. Pero esta 
poesía añade a las ya descritas otra 
dificultad: la de su metro y rima, no 
menos concentradas y concéntri- 
cas que el resto de su sistema for- 
mular. Y esto sí que Alberto Blanco 
lo resuelve del mejor de los modos. 
al mantener la concatenación líri- 
co-semántica de los sonidos y al 
encontrar para ellos una tan preci- 
sa como adecuada modulación: la 
suya. pues. es una versión que po- 
dríamos definir como «de orfebre)). 
y que no altera la pureza lingüísti- 
ca de unos poemas «sin ropaje ni 
nombre)). que su autora consideró 
correos escondidos)) y que forman 
su carta al mundo -a un mundo que 
nunca le quiso contestar. 

Alberto Blanco, en Amhent Suite, 
le contesta, por el mundo y por él. 
en un conjunto de cuarenta poemas 
dedicados a ella que son -y así con- 
viene verlos- un homenaje como 
el que a Propercio hizo en su día 
Ezra Pound. Para Emily Dickinson 
«el camino de la experiencia es 
anguloso)). Gracias a la versión de 
Alberto Blanco. la coloratura de sus 
rimas no lo es. m 
- . .. ~ 
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Un viaje por Historiadora El cainpo polaco 
la memoria del Holocausto A de la muerte 
Y la identidad U ensa,sta israelí 

I 
Auschwitz, donde se 

1948 
EL ESTADO DE 

Idith Zertal es profe; 1 caicula que fueron Israel declara su 
sora de Historia y Filo- \ asesinados entre 1,s y independencia; según . 
sofia Politica en el Ins- 2.5 millones de perso- Idith Zertal, para huir 

tituto de Estudios Ju- nas. es uno de los de Auschwitz, tanto en 

dios de la Universidad nombres que resumen su dimensión histórica 
de Basilea (Suiza) el horror de la ShoA como metaf6rica 
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L 
dith Zertai ha publicádo un in-' 
teresante, y por muchas razo- 
nes inusual, controvertido y a 

PUBUCACIÓN 
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ratos provocador, estudio so- 
bre el discurso del Holocausto 
en el corazón de la política y la 
sociedad israelí desde la fun- 
dación del Estado, en 1948. 
Trae a la memoria la célebre. 
wlémica «internan entre dos 

NÚMERO Y FECHA 

&antes judíos del intelecto y 
la erudición: Gershom Scho- 

MATERIA 

L ( ' B R ~ T  , c ; ~ c I ¿ ~ T u ~ A .  

lem (1897-1982). amigo de Wal- 
ter Benjamin y gran estudioso 
del misticismo judío. y la fi16- 
sofa alemana Hannah Arendt 
(1906-197s). portadora según 
los críticos de la época en que 
public6Eichmann enlenwlén 
(Lumen), de un germen perver- 
so de uantisionismo~ y uau- 
toodio diaspórico)). 

L a  excepción israelí 
Esa antigia polémica recuer- 
d a  lo mismo aue el texto de 
~ e & ,  la «opción alternativa 2 
del judafsmo)) por asl llamar- 
lo oficial o institucionalizado 
-«pensamiento Único frente 
al mundo y a los gentiles», lo 
llama ~hlomo ~ G - ~ r n i  en el ' 1 
prólogo- que surge normal- 
mente desde la izquierda, en 
ocasiones de una forma muv a 
severa y radical. Algo que, a 
su vez, define a una sociedad 1 

EL PESO 
DE LA SHOÁ 

IDITHrnAL 
Prólogo de Shlomo Bm-Ami 

Trad~'6n  de 
Marta Pino Moreno 

Credos. Barcelona, 2010 
350 páginas, 28 euros ***** 

fes y muertos)) y de que den- 
tro del nacionalismo israelí y 
del «ser-nación» de Israel, la 
muerte, y en concreto la Sh06 
y sus millones de víctimas. 
haya adquirido un papel pre- 
ponderante -y justificante-, a 
través de legislación, tribuna- 
les, escuelas, prensa, poesía 
monumentos,, inscripciones e 
incluso discursos funerarios. 
Amos Oz dijo sobre Moshé 
Dayan, por ejemplo. que ({los 
cementerios le aportaban la 
inspiración de sus mejores dis- 
cu&s y que en sus elogios fú- 
nebres casi se erigía en poeta». 

Víctima y vencedor 
La memoria que en todos los 
países forja la conciencia y 
la identidad colectiva en el 
caso de Israel -aÍíade Zertal- 
ha engendrado y producido. 
a través de los diversos y fre- 
cuentes traumatismos de la 
Historia judía, «complejas 
construcciones conmemora' 
tivas y hermenéuticasn. Y lo 
que es más grave: ha elabo- 

sana y en permanente y pleno '-: 
debate interno, como la israe- 
lí, cosa que no sucede con la 
mayor parte de los países de 
su entorno 

La ((biografía de la nación 
sionista israelí)). asegura 
Zertal, ha reunido a lo largo 
del siglo XX sus catástrofes, 
guerras y víctimas, y ha forja- 
do a partir de ellas W t o  me- no hay por qué alarmarse de 
moria colectiva como relatos ello. Lo hacen los polacos en 
de martirios, ejecuciones, Katyn;loescenificancadaaño 
guerras y holocaustos que ha los rusos en la Plaza Roja de 
legado a sus hijos, para cohe- Moscú con el Desfile de la 
sionarse como comunidad y Victoria sobre la Alemania 
como pueblo. nazi; lo conmemoran cada 2 

Hasta aquí, todo normal. de mayo los madrileños recor- 
diríamos. Los muertos son dando el sangriento levanta- 
honrados por todos sus des- miento popular de 1808 con- 
tendientes en todas partes, tra los franceses, y lo harán 

rado minuciosamente, codi- 
ficado y ((manipulado)) esta 
memoria a lo largo del medio 
siglo que siguió a la destruc- 
ción de los judios de Europa 

«La vlctima es siempre 
víctima y vencedor a la vez, 
y cada destrucción -aunque 
sean derrotasyheroicas del 
sionismo como la batalla de 
Te1 Jay en la Palestina de 1920, 

probablemente en el futuro Arriba, el Museo para 
los musulmanes por la cruel el Recuerdo de los 
matanza de Srebrenica. No se Mártires y H6roes del 
les ~ u e d e  exigir a los ciudada- Holocausto. 
nos y politic& de Israel que en Jenisalbn 
sean diferentes. 

La excepción israelí, base 
del estudio de Zertal, es la in- 
sistencia según ella, en que 
toda la nación se identifique 
obsesivamente con ucatástro- 

el levantamiento del gueto de 
Varsovia en 1943 o el caso del 
Exodus en 1947- engendra un 
renacimiento», dirá el ensayis- 
ta Martin Jaffe en un estudio 
sobre «la ritualización de la 
Shoán. El principal ubenefi- 
ciarion de esta metamorfosis 
y renacimiento, en la forma 
de hombres y mujeres fuertes 
v dis~uestos a defenderse sin 
titubear, sena la nueva comu- 
nidad y «el cuerpo histórico)) 
que surge de todas las fases, 
&mas &ticas e incorporacio- 
nes simbólicas al « c U m  PO- 
litico israelí),, sostiene ~er ta l .  
Un cuerpo político no cerrado, 
que permite perfectamente la 
disidencia, como sucede con 
este libro. 

MERCEDES MONMANY 
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Rqsidendo en Gaza 
Historias palesttiias . 
Caria Fibla y Fadi N. Skaik 
Prdhgo de M d a  Twes 
Penimuíh~ Barcelona, 2010 
271 p%gínas. 22,963 qwos 

m LA N ~ A  de '1948 se iiev6 por 
delante muchas casas. De entre las po- 
eag recupe~adas dastdca el derecho de 
ios'palesrlnos a contar su propia histo- 
ria. Ha sida este un objetivo mayor de la 
~akt inidad,  que ha tardado décadas en 

y aún ha de ser defendido. 
sonal y legitimidad p~kftica 

, estudiantes, artistas, 
madres de haa, etcétera) y politico 
@mBs, Fafah, yfhad islhica). Los pro- 
tegonhtaa figuran con su propio nom- 
bre y su representaci6n fotogrslílca, a fin 
de certificar (y no es gratuito) su ds ten-  
cia, o de lmpedfr su negación. Cornpar- 
ten la rabia p Ias ganas de vivir, y di&?- 
ren en lo demás, wmo le ocurre a la 
gente de ctialquiei parte. Los testimo- 
nios inciden. e,n t4rmbos generales, en 
la matanza de cides, el wq de1 fósforo 
bkanco y la destrhd6n de infraestructu- 
ras educativas y sanitarias. Y i$nllan las 
pequefiae histodw de 'cada dd,. mmo la 
de un joven que &o conoce su aldea, a 
escasos 30kildrnms de Gaza, por Googie 
Ma~s. b! u bhh 
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extrema 
"Las frases verdaderas están siempre relacionadas con una herida profunda", dice en una 
entrevista Herta Muer.  La Nobel recrea las vivencias de los rumanos de origen alemán 
deportados a Ucrania en 1945, entre ellos, su madre y el poeta Oskar Pastior. Por Ceciiia DreymüUer 

P 
OR IA PUERTA de la seflorlal to- en nombre de la d p a  colectiva, en con- antes. Y aunque *la que 4 habla sido de- para imaginarme un escenario. Además, dis- 
rre modemista de la iiterahtr- cepto de trabajos de reparación. Cetcan pottado, no me había atrevido a preguntar- ponía, naturalmente, de los apuntes de las 
haus en el cenw de Berlín de 100.000 rumanos de origen alemán fue- le. Le tenía una admiraci6n y un respeto largas conversaciones con Pastior, que era 
entra una mu@r de apariencia ron bnwportados en vagones de ganado enormes, era un pan poeta un personaje de un detalUsmo tremendo. Se acordaba de 
kágil. envuelta en ampllos m- hacia el Este. No sablan adónde los h- demasiado venerado. No encebía que 4 se todo, y, por cieno, disponía de una mente y 
pajes negros. las hcciones du- ban y, una vez al.& ignoraban cuánto tiem- iba a abrir ante mí. Yo era una amlga pero de un lenguaje para í~ansmitirlo. Solo un 

ras, nobles. sin edad. le conñeren una beüe- PO debfan permanecer en los campos de de o m  generación, ~c6mo iba a compartir intelectual es capaz de anaüzar y poner en 
za singular, como de condesa tmdbmm trabajo. Al  lb fueron cinco atios, quepa- conmigo sus recuerdos dolorosos? ~ e m  lo palabras vivenci& tan exuemas.Áotra per- 
Su fim menuda v sumamente dkcmta m- saron en mndidona, Wma@n&les. Red- curiosn fue aue cuando le ra>Uqud mi pro- sona. que no dispone del instrumento men- 
sa in-advertida en& la clientela igualmente 
dkcmtadelcaf~;soloaJgu~cejasealzaen 
respetuosa seflal de reconocimiento. Heria , 
Müller (Nitzkydod 1953, Rumania, premio 
Nobd de iitetanira 2009) se acerca con el 
andar de una persona tímida Habla con 
voz baja si bien h e ,  y con esta ligero 
acento de los rumanos de habla alemana 
que conservaron durante sietesidos su idio- 
ma y sus costumbns del sur de Alemania 
en esa Rumania multiémica donde convivie- 
ron rumanos, húngaros, judíos, gitanos y 
búlgaros. Se conñesa agotada por los com- 
promisos que le acarrea el Nobel aunque 
sus ojos claros y vivos. la mirada directa, 
dan fe de una inusual fuerza vital. Sin esta 
energía tal vez no hubiese logrado abando- 
nar su Rumania natal, todavía en plena dic- 
tadura del mndrienmr Nicolae Ceausescu. 
No hubiese soportado las r e p d a s  por 
negarse a colaborar con la Segurirate, la vigi- 
lancia, los interrogatorlos. la censura Ahora 
Ueva un cuam de siglo viviendo en Alema- 
nia ~ a í s  donde oublic6 en 1984 su ~rimer 

la sobre la deponadón de los alemanes de 
Rumania a campos de eabajo nisos en 
1945. p o ~  qud eligi6 este mna que ha sido 
silenciado tanto Uempo en Rumania? 

RESPUESTA. U tema me ha mndado 
por la cabeza durante muchos años, pues 
mi madre fue uno de los deportados, y me 
he criado con el silencio angustioso en que 
estaba envuelto, las alusiones veladas. la 
intuición del suhimiento que habla dearli. 
En Rumania esto era uh tema tabii -y si- 
gue sin ser investigado a fondc- porque 
evocaba el recuerdo del pasado fascista. A 
la gente no le gustaba que le recordasen 
que el Gobierno de Antonescu fue Bel alia- 
do de Hitier. Solo porque el Ejdrcito niso 
invadl6 el país cn agoslo de 1944 y lo dem- 
c6 se produjo en ~Ümanla el sdbko cambio 
de régimen. Todos los soldados m a n o s  
hablan participado en las campañas hitie- 
nanas de destrucción de la Unión Sovidti- 
c a  pero, en enero de 1945 -todada meses 
antes de que terminara la guerra-, solo 
los miembros de la minoria alemana hie- 
mn enviados a Ucrania para t r a h j ~ ~  foiza- 
dos de reu>nsImcci6n. Fueron deportados 
.- - - 

+ EW 0 I ~ i t o ~ e w  

zaron trabajos exhemadak%nte duros en 
minas de carbón, en la comirw2dón y en 
los korjós, las granjas colectivas. No habla 
comida, muchos puriemn de hambre. No 
tenían con qu6 mlstir el Mo, la gente tiaba- 
jaba a la intemperie y moría c a g e h h  
Sufrieron todo eipo de infeccloncs y enfer- 
medades a causa de las terribles condido- 
nes sanitarias y la mayorla de los que 
sobrevivieron volvieron mutilados o con 
enfermedades crbnicas. 

P. $31 metire habl6 con u8tk de su ex- 
menda? 

R. Nadie hablaba voluncariamente de 
aquello. De mi madre ola desde niña hses 
como: 'El viento es m& Mo aue la nieve". o 
"una patata caliente es como'una auna ca- 
liente", o 'la sed es peor que el hambre". 
que metí directamente en la novela Pero en 
un momento dado. en el año Züül, me di 
cuenta de que quedaba cada vez menos 
gente que me pudiep hablar de lo que le 
pas6 aliI. Que cada vez era m& difícil acce- 
der a tesdmonios directos. pues mi madre, 
que había mantenido contacto con algunos 
de los deponados m n u m o  pueblo des- 
pués de marcharse a Alemania me infonna- 

. ba sobre la desaparici6n de cada vez m& 
conocidos y familisres. Yo siempre me ha- 
bla interesado por este tema, he escrito bas- 
tante sobre ello. tanto ensayo como ficddn 
En todos mis libros antexiom sale, si blen 
solo de foma secundaria. En Alemania se 
ha llevado a cabo una larga concienciaci6n 
histórica, en reladón con el fascismo y la 
guerra. pero en los antiguos paísea del Este. 
como Rumania Hungrfa o Bulgada, queda 
todavía mucho por hacer. Por eso em@ a 
hacer entrevisias a los supervivientes, viaj6 
a Rumania. a mi pueblo. y habld con genie 
que conocfa Si embamo, no saaud mucho 
en limpio. Fue Osl<ar ~&tior, el G t a  ruma- 
no-alemán añncado en Alemania el prime- 
n> en hablarme abiertamente. Después, mi- 
16 en el cementerio de Tlmisoara la placa 
dedicada a la memoria de los muertos en 
los campos de trabajo, que han colocado 
ñnalmente. y me apunté nombns que puse 
a los personajes de la novela, -tidos de 
las hlStorias que 1 me habla contado. 

P. &O sea que O s h  Pastior (1927- 
#W)B),quearelgltaegodelproEago~ 
ieoAuberg,noflgirabacomopuntede 
partida de su novela? 

R. No, habla empezado a tiabajar en ella 

yecto le gusió. Pareda que-te&a no -solo 
ganas, sino necesidad de hablar de esta par- 
te de ni vida que había süenciado tantos 
años. Y asiemp& a contarme cosas que yo 
a~untabaen cuadernos. Limé a llenar cua- 
Üo cuadernos hasta su mÜerte repentina. 
Fue algo completamente inesperado. Era 
mayor, tenía 78 años, pero estaba bien Y 
muy ilusionado con el übm porque habla- 
mos acofdado escriblr la novela a cuatro 
manos. Existían ya unas Ueinta paginas. 

"Nadie hablaba . 
voluntariamente de 
aquello. Fue Oskar 
Pastior el primero en 
hablarme abiertamente" 

P. rY aud hizo usied entonces? 
R G e r o  no hice nada Estaba paraliza- 

da w r  el dolor de la M&. no wdla es&- 
birr~abla sido un & amigo, &a persona 
extraordinaria y durante casi un año estwe 
de duelo. Después retorne los cuadernos y 
decidí seguir adelante con la novela por mi 
cuenta. también en homenaje al amigo. 
~ .b la atenci6n el mnoeimiento 

de los lugared y lamxeaci6n de las seasa- 
dona, tisicas: wbR todo, el hambre, pero 
también el caior, el frío, el agotam&nto.. . 
La amblentadón de la mina, del campo de 
eabah, el peLeje y las condldones ellmdti- 
cas poseen un verlomo increíble. kC6mo se 
hizo con esa Monnad6nl 

R. Psra empezar, lel muci í l s i  docu- 
mentación histórica. Existe toda una ütera- 
tura sobre los distintos tipos de campos de 
internamiento nisos. sobre los gulags. las 
campos de trabajo, et&tera, aparte de los 
clásicos de SolzhenirsIn o Shalámov. De 
pan ayuda fue tamblén un viaje que hice 
con Pastior a Ucrania, a la cuenca del Do- 
ndts, para b i t a  los sitios de su cautiuerio. 
No quedaba nada de los banawnes del 
campo, pem sf estaban las minas. Y, sobre 
todo, ver la amplitud del horizonte. el gran 
espacio vado de la estepa, fue hmdamental 

tal y ve';btil adecuado, simplemente le supe- 
ra. O s h  Pastior era poeta y habla creado 
un lenguaje para su experiencia. El "ángel 
del hambre", esa especie de m o r n o  de la 
inanici6n que en la novela acompaiia a los 
deportados a todas panes, es de el. Tam- 
bién la 'pala del corazdn", que directamen- 
te es una pala con una hoja en forma de 
coraz6n. Me dio tpias metáforas que, sin 
embargo. corresponden a reddades quede- 
rimn exactamente de lo vivido. Hay que 
añadir que Oska~ Pastior mantenia una rela- 
ción de amor-odio con sus recuerdos. Le 
pesepían día y noche. decla que preferi- 
ría no tener que acordarse. De ahí que era 
capaz de describir meticulosamente los ob- 
jetos. la gente;>os distintos mbajos. En el 
campo, para sobrevivir mentalmente. habla 
llegado a ideniiñcarse con los trabajos que 
le tocaban. y lo mismo con los materiales. 
Te hablaba de los distintos tipos de ca1b6n. 
de arena o de cemento como de un amante. 
La üase sarc&stica del protagonista sobre su 
iomada en la mina. 'Cada tumo una obra 
de me", es literalmente de 61. 

P. Entiendo. Como fonna de sah de la 
pasMdad del sufrimiento se apropl6 de 
esta realldad insoportable. Leo Auberg, 
m la novela, lo consigue con su Imagina- 
ci6n y su lenguaje dadalsta. En su ensayo 
De &no se lnmta la pemepciárr habla 
usted, ya en 1991, de este fenómeno: el 
ser humano inventa una percepción pro- 
pia porque 'lo quevemos sobrepasa nues- 
tros llmltes". 

R Sl, creo que la literatura hace esto, aw- 
ge ese tipo de invenciones. 

P. &De que manera influye su expe- 
riencia personai del totalltarlsmo en su 
invención de la percepción? gAgudlz.6 
su mirada? 
R Yo creo que aqui hay dos temas: por 

un lado, los factores que llevan a una a la 
escritura y, por otro. lo que serla una mn- 
ciencia política Yo habría desarrollado una 
conciencia política critica y resistente de to- 
dos modos en Rumania. Ya La tenla antes de 
empezar a escribir, a los 14 años. 

P. En su primer Libro, En hnrru bajas, 
nace la "rana alemana", que m t a  pa- 
re la niña nanadora el cspIritÜde mntrÜl y 
denuncia denw de la mlnorIa almiana 

R. Sf, la rana alemana fue el primer dicta- 

Pasa a la -ni slgulenta 
- -  .- - 
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Viene de la plplna ant.rlor 

dor que conocl. Ya asamaba en la guar- 
deria y el colegio. Lo observaba todo ya 
en mi infancia. de un modo que enton- 
ces todavía permanecía abs!mcto. pero 
que luego se iba a concretar: el Estado 
totaíitario, la omnip-da del servido 
secreto. Te ensetiaba a inventarte no so- 
lo una percepción sino una apariencia 
con la que los podías engañar. 

P. En otro ensayo dice que pmbable- 
mente cada autor tenga d o  una única 
frase propia. ¿Cuál serla la suya? 

R. Esta frase. naturaimente. no existe. 
no puede existir en la práctica Pero es 
una frase que una .está d i e n d o  sin 
cesar. que hace que sigas escribiendo. Es 
una frase veraz. Una frase que demues- 
tra su verdad por sl misma. Es este tipo 
de frases que una quiere d b i r  y que 
tambibn buscn como lectora En ellas 
sucede algo contigo. Si después de 30 
plginas en un libro no he enconuado 
una frase asl, dejo de leerlo. A mi modo 
de ver, las b e s  verdaderas estan siem- 
pre relacionadas con la experiencia de 
una ~enurbaci6n. con una ofensa de la 
pershna. con una herida profunda. Mu- 
chas veces estas ofensas tienen que ver 
con la guerra, con los kager, con los re@- 
menes totalitarios. Piense en la Uteranira 
de Imre Kenész. en la de Jorge Semprún 
-siempre escribe únicamente sobre su 

-- 

"Ver la ampkuá, el gran 
espacio vacío de la 
estepa, fie findamental 
para i-narme 
un escenario" 

ex~eriencia en el camw de Buchen- 
w&b: piense en Lobo hnines. en n o -  
mas Bernhard o en Alelcsand61 Tiama el 
novelista serbio. Tisma dej6 una obra 
tan fundamental para entender los totail- 
tatismos y no recibi6 ningún hemio No- 
bel. Duele de verdad que un autor como 
Tisma se haya descubierto y galardona- 
do tan tarde, solo por vivir en un país 
que le engañó por el reconocimiento me- 
recido. De todos modos, escribir no es 
algo que se hace por diversidn. Es m& 
bien lo conaario y, sin embargo. la d- 
nua no te suelta. Cuando ñnalmente Ile- 
go a empezar a escribir. me dedico a ello 
tan obsesivamente queho consigo pen- 
sar en otra cosa. día y noche. Me absor- 
be todas mis fuenas y cuando mmino 
dejo de escribir por largo tiempo. Yo no 
soy capaz de d b i r  siempre. 

P. @S entonces, en estas pausas en- 
tre libro y libro, cuando habaja en sus 
IJoem~--t 

R SI, representan una especie de pa- 
satiempo relajante. 

P. ¿Cree que el N& beneñda a su 
obra, al darle una dihislón nueva o le 
perjudica, al d u d r  la maquharia me- 
diética sus contenidos complejos a 16pi- 
cos simplificados y planos? 

R. No. mire, yo puedo abs!merme 
por completo delpremio Nobel. No me 
siento con 81 a esta mesa. Nahiralmente, 
signlñca un bonito reconocimiento, co- 
mo los otros premios que he recibido. Y, 
por supuesto, estoy muy agradecida, 
puesto quepara el.resto de mivlda ya no 
necesito preocuparme de d m o  llegar a 
final del mes. Porqueesto en mi vida ha 
sido asl a menudo. El premio ni es malo 
ni es bueno. Y yo, de hecho, gustosamen- 
te me olvidarla de 4 (risa budona) si la 
gente no se empeilara en recordámelo 
constantemente. 

Luis Reina €.DA. Libros. BenrlmOdens. 
2010.19.20 euroo. 232 páginas. 

La experiencia de la esclavitud 
Müller ha creado en Todo lo que tengo lo llevo conmigo una obra lírica, dramática y 
comprometida que invita a la fraternidad. Un testimonio sobre los 100.000 rumanos 
enviados a la reconstrucción de la antigua URSS tras la Segunda Guerra Mundial 

6. 
-do lo que tenm lo iievo ~0t'ImkO madre sl -el senor MUUer se alistó en la mitad de ellos pudieron emigrar a Aie- 
kerra Müller las SS-, y su novela sobre la experiencia mania y Austria, y otros 50.000 regresa- 
Traducci6n de Rosa Püar Blanco de la esclavitud tiene muy poco de fic- ron a la Rumania comunista. (A partir de 
Simela Madrid. 2010 cidn y está muy literalmente inspirada 1958 y sobre todo tras los acuerdos de 
270 plginas. 18.95 e u m  en las confidencias de varios supervivien- Willy Branat con el rbgimen de Bucarest, 

tes. especialmente su amigo el poeta Os- docenas de miles de rumanos de origen 
T0t el que h c ,  h0 ~ U C  al dpm~nt i<ar Pastior. nacido en Hermannstadt (Si- alemán, so pretexto de "reagrupación fa- 
~nducci6n de Joan Fontcuberra i Gel biu) v de~onado  des~ubs de la Seminda miliar" v  rev vio oaeo de cierta cantidad 
Bmmera Valencia. 2010 ~ u e f  a Mundial a u; campo de Gabajo 
262 ppginas. 19.90 euros en Ucrania. protagonista y personaje na- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rrador de la novela bajo el alias de Leo- 
pold Auberg. Según cuenta MUller en un 

Por Ignaclo Vidal-Foleh postfacio sobre su relaci6n con Pastior, 
'le contd que quisiera escribir sobre 

S o s ~ e  IA VIDA y la muerte en los campos ello. Él quiso ayudarme con sus recuer- 
de esclavos durante el regimen sovi6tico dos. Nos reunlarnos con regularidad. 61 
es va considerable el número de testimo- contaba v vo anotaba". 
niÓs de los supervivien- 
tes y de los trabajos de 
los investigadores en 
los archivos abiertos 
tras la caída del bloque 
sovidtico. El secretismo 
absoluto sobre lo que 
alll sucedla, preocupa- 
ci6n constante del régi- 
men, y el rdgimen mis- 
mo, son ilusiones del 
pasado. Ahora, gracias 
a los libros de Anne 
Applebaum -Gulag- ,  
de Gustaw Herling 
-Un mundo aparte-, 
de Margarete Buber- 
~ e u m a n ñ  -Prisionera 
de Stalln y Ritler: un 
mundo en la oscuri- 
m - a o u e  vienen a 

de las dihsas qbe-codiciaba el Estado 
nimano. pudieron emigrar a la RFA. Des- 
pubs de la calda del rdgimen comunista 
emigraron 100.000 alemanes mls. Hoy 
en Rumania queda una comunidad muy 
reducida). 

"Todo lo que tengo lo llevo conmi- 
go ...". es la primera frase de la novela, 
que se repite como salmodia. El relato se 

distribuye en 64 capltu- 
los breves o fragmentos 
que empiezan en las 
postrimerlas de'la gue- 
rra con las primeras 
experiencias sexuales del 
narrador, hornoerbticas. 
sdrdidas y clandestinas, 
en un parque nocturno, 
a los 17 afios, y su reclu- 
tamiento y transporte 
junto con otros tres mil 
presos en un tren de 
mercanclas a un campo 
en Ucrania para traba- 
jar en un koljds, una fzí- 
brica, unas minas, es- 
combreras, llnea fdrrea. 
obras... 

Según avanza el rela- 
to v se Dresenta "el án- . ~ - - =-- - - - - - - -  - 

agregarse a los vía cru- 

I 
geidel hambre" que se- 

cis clásicos de Varlam rzí companla de esos 
Shaldmov -Relatos de anos cada vez mds pro- 
Kolymd- y Solzhenit- funda e intima, y luego 
sin -Archipiélago Gu- recuerdo imborrable 
lag-, ademls de lame- hasta la muerte. la peri- 
moria carcelaria del - pecia de Leopold Au- 
polaco Aiexander Wat berg se fragmenta en es- 
-M1 s l g h  poi citar cenas breves y elusivas. 
algunos de los que se a menudo de un drama- 
vienen editando en Es- tismo paroxlstico, con 
pana .en los últimos frases densas de expe- 
anos. se conocen las riencia, ninguna (esce- 
macrocifras, las gran- na ni frase) previsible 
des magnitudes de laca- ni convencional: aqul, 
tdstrofe. y tambidn se el abogado que robacu- 
conoce una miriada de charadas de sopa del 
detalles. infernales deta- plato de su esposa cada 
Hitos. Imlm,tomd. an .kil da 1945 m Rumnir Foto: Asrocidled P r m  vez que esta desvía la 

Como es 16gico. en- mirada del plato y si dsta 
tre estos libros, los me- le sorprende se excusa: 
iores. es decir. los más lomados v mls 'Total, una cucharada más o menos..."; 
precisos en la transmisi6nlde las ihpre- mas alll, la tipologia de las distintas cla- 
siones, experiencias y padecimientos de La peripecia de Leopold ses de piojos w a t  tambidn tiene alguna 
los prisioneros. y por consiguiente los A pzígina sobre el tema); despuds, el aconte- 
mls  valiosos como herramientas para la uberg y fragmenta - 

~ en cimiento fabuloso de la llegada de una 
preservacidn de la, memoria e instruc- -m breves y elusivm, postal de la familia. iy qub postal!; luego. 
cidn de las generaciones venideras, si no un sueno: 'En el sueno comprendl con 
como valladar para que no se repitan U menudo de Un claridad que estaba muerto. pero no me 
aquellos hechos, son los que han escrito apetecfa decírselo a mi madre"; luego, 
las víctimas. En el terreno de laJicci6n, dramafi8mo P ~ ~ ~ ~ ~ ~ c o  pensamientos delirantes en la frontera 
ademls, parece claro que solo estas 
están legitimadas para literaturizar aque- 
llo. Aqul toda impostura sería bochorno- 
sa, como suelen serlo las pellculas bonis- 
tas sobre la Shoa, se filmen o no "por la 
buena causa". No, aqul todavía hay y 
debe haber clases. Por eso a la entrada 
de algunos campos.de trabajo siberianos 
un r6tulo informa del precio de la visita 
para los turistas y añade -esto es sensa- 
cional- que la entrada es gratis 'para ex 
prisioneros y descendientes". Por lo me- 
nos asl lo cuenta Frank Westerman en su 
excelente Ingenioros del alma. 

Claro que hay excepciones a esa re- 
gla. Todo lo que tengo lo lleuo conmlgo, 

Pastior y MUer peneneclan a la mino- 
rla de rumanos de origen germánico, co- 
lectividad numerica y econdmlcamente 
considerablq. que en vísperas y durante 
la Segunda Guerra Mundial fue fuerte- 
mente influida y penetrada por la ideolo- 
,gla nazi y aportó buen número de reclu- 
tasvoluntarios a las SS y a la Wehrmacht. 
En enero de 1945, un total de 100.000 de 
estos ciudadanos -todos los hombres 
enue 17 y 45 anos y las mujeres entre 18 y 
30-fueron enviados a campos de trabajo 
en tenltorio sovldtico para connibuir por 

del poema surreal, como la liebre blanca 
que crece en las concavidades de las me- 
jillas de los esclavos. expulslndoles de la 
vida; la descripci6n apasionada. propia 
de un poeta enamorado, de la "armue- 
Ue", hierba que se puede cocinar como 
espinacas. pero en verano se hace leno- 
sa e incomestible ... 

Libros como esta novela de un liris- 
mo sepulcral. o como los mencionados 
más arriba. se le harln arduos de transi- 
tar a un lector con imaginación sensible 
(;perdón!), pero exlgen su atenci6n, que 
les preste su oldo siquiera como un ml- 
nimo compromiso con la idea de frater- 
nidad. 

novela de Herta M u Ú ~ ~ .  es una. La escri- tiempo Indeterminado a la reconsuÜc- 
tora alemana-nimana. distinguida el d6n de la URSS. De estos. 10.000 fallecie- 
año pasado con el Nobel de Literatura. ron en los trenes o en los campos. de ~ELPMS.COIII. 
no fÜe deportada a la URSS para trabajar hambre, frlo o enfermedades. LOS demas b P r i m a  páginas de Todo lo que 
como esclava (nació en 1953). pero su fueron liberados al cabo de cinco afios; tengo lo llevo conmigo, de Herta MUller. 
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acla en tin mtmdo ré_at 
sabe1 Franc y Cusanna Mar 
úorma ~ditorial.. Barcelona. 2010 
i44 páginas. 16 euros 

~LIQA ES JOVEN, soltera, lesbima y periodis- 
a Como en cuaiqyier descripcidd, el orde?n 
le dichos factores puede ,variar se@n la 
mqecüm Alicia vive con un gato capado 
r gordo FarlIFarlMlii3, y que se parece ex- 
rao rcbadamentealgatodeC&&ben 
W en el Be las M a m - h .  Pero Fari, 

al contrario que el gato de Lewis Carroll, M 
tiene el don de aparecer y daaparecer a 
voluntad. Lo-iínico que desaparece en esta 
ficd6n autobiogt@ca es un pecho de la pro- 
tagonista~ A Alicia, áiter ego de Isabel Franc, 
una de las autoras, le descubren un cánm 
de mama Entre el diagnóstico y su decisi6n 
de tatuarse una Jalamandra sobre la  cica^ 
que dejará la mastectomía, en lugar de ha- 
cerse reconstruir el pecho, hay un largo ca- 
mino de dolor y qq@d6n 
Esta historia, nai-rada&ri ironía y inal@Bujc 
lleno de gracia, d e s e  el proceso'txhd d 
fuese el itinerario de un viaje "Heno ile aven- 
turas, lleno de experiencias", tal como deda 
Kavañs en su poema ftaca. A l i d  pasa poi 
las distintas etapas del cáncer el apoyo im- 
prescindible, aunque tambien agobiante, de 
las amigas, la búsqueda de soluciones alter- 
nativas, la muüiaci6n, la pérdida del pelo, e] 
rechaza tefíido de miedo que esta enferme- 
dad a veces provoca, la aceptacibn del nue- 
vo cuerpo, el desdo de la sexualidad, el 
dBdl retorno a la normaüdad.. . Aüda en 
un mundo real puede ser& de ayuda a quie- 
nes se encuentren en la misma situación 
qúe la ppbgpnista, pero no es un Iibro de 
autoayüda Posee un a h t o  más largo: el de 
la creaci6n. W n  sabe si, al crecer, la Alicia 
de Lewis CarroH no habría sido así. N. B. 

de la reddad. Quizás por eso Pere Joan 
Sonia Pulido han decidido que la mejor foi 
ma de reflejar al ser humano es observarlo 
tranquilamente, en el anohimato como 
pedía Zavatüni para el neorrdimo perfec- 
w para dqm6s detenerse a traducir gestos 
.y miradas coms Immamkntos y sensacio- 
nes. Hay que hperlo, Elaro, en un momento 
donde mejor se mueSae la esencia humana, 
como en el del yabm.ecurnW. A fin de 
cuentas, decía Vtkquez Mentalhan que la 
cocina era & fne€&m de la @&@m, que 
t r a h s f o r m a l a i h t a k b d d e % ~ y ~  
g u l l i d o d e u n ~ ~ e n u n a ~ ~ o p o r -  
raci6ncultural ,compart ida&~~a 
rimo de batidagmdib*. Es pmiW que, 
ahí, en ese mOnwm& único, las t%xsa~~a 

m * liberen sus prejuicios y hablen C& lü>ertad 
Duelo de caracoles 
Sonia Pulido y Pere Joan 
Editorial Sins Entido. Madrid, 2010 
112 páginas. 19 euros 

CAPTAR LA NATU&AD de la vida ha sido 
o M 6 n  continua de los creadores. Pinte 
res, kmtos, &bastas o fot6gratbs han in- 
tentado plasmar en sus obras 106 elementos 
básicos de lo mti&n6, aun a sabiendas de 
que cudqtW resubdo no dejarfa de ser, . 
pMbjicarpente, una ficci6n manipulé& 

suficientb pkdeelr verdades de la vi- 
da". O no, quién sabe. Lo mejor, dejar que 
los amigos kmpartan con alas Úna olla 
de caracoles a a i k s  del Meditemaiieo y 
que el lápiz de P&&o ejerza de varita m w -  
ca-que abra sus mentes, creando sorpren- 
dentes cuadros de didos colores donde los 
pemamkmtos toman forma y sentido, .con- 
virtiendo al leaor en voyew imprevisto de 
iiiWdades ajenas.' Frfvolas y ligeras, pero 
tan reales, o O, conio la vida misma Y, 
quizás, m& humanas que nunca. h. P. 
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Burka Babes * 
Peter de Wit. Traducción de Huan Manwe 
Glénat. Barcelona, 2010 
64 paginas. 13,95 euros 

PETER DE WIT come11zó a publicar tiras có- 
micas de mujeres con burka en el diario 
holandés Volkskrant. Es fácil dibujarlas: 
basta con trazar un objeto con forma de 
buzón negro y provisto de una estrecha 

ranura. Lo difícil es suscitar una sonrisa. 
Es imposible resistirse a una crftica tan 
inteligente como divertida de una prenda 
más sudario que atuendo. "iQu6 mala pa- 
ta!", le dice una mujer a otra, "llevamos el 
mismo conjunto", suspira. En otra viñeta, 
dos amigas arrastran una gruesa cuerda 
que sale de sus burkas. "iEst~S tampones 
afganos son una pesadilla!", se lamentan. 
Unas páginas más adelante, ven a la pre- 
sentadora del informativo invisible bajo la 
tela negra. "Se la ve ya muy vieja, iver- 
dad?", comentan. Mabfan nacido las Bur- 
ka Babes, mujeres ocultas que charlan en- 
tre ellas sobre la sexualidad, los maridos, 
la religión, la moda, los hijos o las vacacio- 
nes, como se ha hecho siempre. 

No hay nada más peligroso que el hu- 
mor y, sin embargo, Holanda parece estar 
llena de artistas sin miedo y con humor en 
esta época turbulenta. Esta es la primera 
recopilación.de Wit en Espaíia; la segunda 
acaba de aparecer en Holanda. No se pier- 
dan estas viñetas irónicas, ácidas, surrea- 
listas.. . También dramáticas, como esa en 
la que una mujer yace en el diván del 
psicoanalista y le dice: "Me miro al espejo 
y pienso: iquién soy yo?". Nuria Barrios 
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Mmmmm SE DICB en la contraportada de 
Pájaros en le boca, una recopilación de los 
cuentos de la escritora argentina Samanta 
Schweblin (Buenos Aires, 1978), que "el 
lector tiene su parte en la resolución de los 
enigmas que plantea el cuento". No estoy 
muy de acuerdo. El lector de estos cuentos 

MATERIA 

~i B U O ~  , L ; P ~ ' R & T U ~ A .  
PUBUCACI~N 
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no Üene ninguna oportunidad de resoiver 
nada. Aún más. El lector no tiene que resol- 1 

NÚMERO Y FECHA 
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ver nada. Este no es un libro interactivo. 
Este es un'libro de logradfsimas piezas don- 
de el lector apenas puede atinar a despren- 
derse de ia impresiqn que. causan: todas 
eiias de diferenw tipo: sorpresa, desagra- 
do, inquietud. También cita la contraporta- 
da a Kafka. Aquí aciwa. La autora tuvo la 
inteligencia de no répetir eso que podria 
llamar* "atmósfera katkfana", una solu- 
ci6n a la que apeIan muchos autores en- 

, candilados por los diversos enigmas que 
plantea el escritor checo en su obra. Sa- 
manta Schwebiin tiene su propia fdea de 
las atmósferas en la kción; ella explota 
esa zona de Kafka donde lo real sp funde 
con lo onfrieo. O con Ia.pesedHla, Tampo- 
co hav en sus cuentos las re~onancias de 
las páráblas kafkianas, ni sus preguntas 
trascendentales sobre lo que se esconde 
detrás de.la8 esínwaras j&dicas que en- 
vuelven a los hombres. Estos cuentos tra- 
zuí &e itinerario dantesco que espera a 
sus protagonistas. Estos no se encuentran 

ante un jardín que se bifurca, donde 
azar podría salvarlos A estos siempre los 
espera un destino sin retorno. Y no porque 
haya un solo camino, sino porque todos 
son los mismos. El cuanto que da titulo al 
volumen. 'PBiaros en la boca", es una histo- 
ria.si ustedeiquieren repugnante, como lo 
es también 'Conservas" Son dos historias. 
que generan un rechazo casi epid6rmic0, 
pero no podemos parar de leerlos. Y - 

porque seamos masoquistas, sino por< 
valoramos la &ica del trabajo bien hecho, 
vemos la escritura ganar espacio al horror 
o a la repulsión y asentarse &n e1 territorio 
del logro estético redondo. Otro cuento 
aue es un placer leer, aunque &lo te pro- 

,ea una sensación de zozobra. es 'Hacia 
ia alegre cmación' :  una estación oivida- 
da en un pueblo remoto, un viajero que no 

ie cambio y por tanto no puede com- 
,.A su biete  para retornar a la alegre 
civilización. Y 'Cabezas contra el asfalto' o 
'Matar a un perro'. Ver esa violenda dist -- 
te. cerebral, el eco de golpes mortales. 
do sustentado en la convicción de una na- 
rrativa que Samanta Schweblin, desde su 
Itídico y fantástico ejercicio, nos trasmite 
coa naplazable. J. Ernesto Ayala-Dlp 

- 
Danidle Tnmoni 
Traducci6n de Gabnelia Ellena CasteUotti 
y Francisco G a p 6  Loremana 
PIaneta. :Barcebna,'2010 
590 páginas. 21,90 euros 

IUmm& Angelology cumple con la-- 
ría de los*precep@s del best &: accf6n, 
mist&o, s6diedaides SeDTetaS, seres mella- 
zad- y asesinos, actos heroicas, persecu- 
ciones, enamoramientos, despecho.. . en 
fin Por estas y otras raeones posiblemente. 
se .id mvir&iendo en ano de los libros del 
verama Pero hay que advertir que no se* 
trata de un sucedaneo de Hi &&m Da Vinci, 
o & la& de prd~cd narrativos comer- 
-ciales sobre.mpiros, aunque en el centro 
del argumento haya uno6 seres que compar- 
t e n e o n e s t a s ~ c i e r @ s ~ . ~ n $ t .  
üm son un M d o  exme bgeles'y huma- 
no& Una raza hoy demiente, una estÍrpe 
en v h  de desa-h. Son dtos y de gran 
beikza, ricos y p o ~ 9 0 s ,  esnobs, mahra;: 
dos y con das espec-2aaiares. Por otro ladq, 
~69t8nlosnfernbrosde unaescueladeange+ 
ln17gla, que buscan una cueva secreta en l b  

1ntaAas Mgruas de R6clope donde lesí- 
de un inspwmnto de poder gng&co. La 
auteir tes su primera n d )  ha buceado 
en la amplia y .a veces apasionante bibhgra- 
fía antipa sokm Las ángeles. Unas figuras 
que apm- en p r á c t i ~ ~ m m  todas las 
c u l m  y que han generado una literatura 
propia m&sm de los limite8 de las reiigfo- 
nes. .la crítica de Vte New York R'mes la 
cond&?ra más cercana a El nombm de la 

que a la novela de Dan Brown. Bs un 
th.&intstigente #y entretenido. F. l r q w  
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Pero merece la pena detener- 
se en el tratamiento de un te- 
ma en ciertos novelistas actua- 
les, y en la manera de percibir 
el amor que han proyectado en 
los personajes de sus narracio- 

o es fácil hallar corresponden- nes, y las semejanzas de esa 
cias entre el ganador y el fina- pulsi6n en dos novelas y dos 
lista de un mismo premio Iiie- autores que, por lo demás, po- 
rario. lo contrario seria pura co tienen quever Todoel amor 
extravagancia además de la de y casi toda la muwte, de Fer- 
afanarse en semejante tarea nando Marías, ganador del he 

v 
Apuesta 1997: ~l 
segura comienzo 

Con Rosa Montero (a 

Rememoración 
de vidas y 
amores posibles 
e imposibies 
surcan las 
úitimas novelas 
de Fernando 
Marías y María 
Tena (arriba) 

,o primavera de Novela 2010y 
y La fmdidad de ~uxuUUS 
de Marla Tena finalista 

LOS titulos de ambas. beUos. 
fascinantes, muy de moda en 
la estela que tanto gusta ahora 
deben todo a esa necesidad de 
enganchar al lector para que 
abra el libro, comience a leer 

\apfimenpág\niy no id@ de 
hacerlo hasta cerrar la última 
La fascinación aliada sutii del 
impulso arrebatado, ejerce de 
amiga fiel de lo que los dos li- 
bros contienen: la excitación 
oscura del deseo desvelado. 

Renacimiento 
Todo el amor y casi toda la 
muerte, de Fernando Marias 
(Bilbao, 1958). remite, ya des- 
de el titulo, al vinculo casi 
obligado entre amor y muerte, 
y a Romeo y Julieta, y Tristán 
e Isolda, y también al libro 
que oculta bajo sus ropas 
Leonor. sin duda uno de los 
personajes más curiosos de 
la novela. Así, la historia que 
se cuenta cumple, en cierta 
manera, con esos requisitos, 
aunque deformados en una 
calculada ambigüedad. La 
muerte puede trastocarse en 
un renacimiento tras una fal- 
sa identidad, como le sucede 
a Sebastián Diaz, trasmutado 
en Bastián, protagonista de 
una de las dos tramas para- 
lelas en que se estructura la 
narración, la que correspon- 
de al momento actual. En ella 
hay una huida de la muerte, 
una resurrección bajo una 
nueva personalidad, y la per- 
secuci6n despiadada a una 
mujer, Vera, que asume los 
rasgos de una mujer fatal de 
nuestros días, pero. rizando 
el rizo, la imposibilidad de 
cumplimiento del deseo en 
este caso es rotunda, obvia, 
casi banal: ella está muerta 

Este thriller psicológico se 
entrevera en la narración con 
otra historiagestada como un 
drama de clara raíz románti- 
ca o una narración de amor: la 
de un poeta Gabriel -un tanto 
maldito y con ciertos ribetes 
autistas-, que concibe una 
idea de la mujer idealizada y 
que persigue en Leonor -liga- 
da a su vez al indiano Tomás- 
una imposible satisfacción de 

- -- -A. 

un deseo que se muestra así 
justo para no ser realizado 

La manera en que el autor 
nos presenta esa imposibili- 
dad y la forma en que une las 
dos historias son los aspectos 
más destacables del libro. 

Ecos lorquianos 

rías abunda en frases a veces 
de alto vuelo, Lafragilidad de 
las panteras, de Maria Tena 
(Madrid, 1953). aparece como 
una obra donde el lenguaje 
se quiere discreto, contun- 
dente, preciso. Se reconoce 
en ella cierto paralelismo con 
los avatares acontecidos en el 
drama lorqui- de La casa de 
BmrdaAlbqpero, aunque la 
atmósfera sea similar, la otor- 
gada por una madre -«Mamá», 
así, en la novela-. y sus hijas, 
la resolución es bien distinta 
Si en la novela de Fernando 
Marías se hacia explícita, casi 
hasta didáctica, la idea de la 
imposibiiidad del deseo, es de- 
cir la insatisfacci6n perpetua. 

. en Lafmgüidad de lar; panteras 
esa imposibilidad, aun siendo 
del mismo orden, obedece a 
otras exigencias y, por lo tanto, 
adquiere otros rasgos. 

Diría que. en apariencia, la 
trama se muestra como la de 
una novela intimista, de he- 
cho lo es con los discursos de 
los puntos de vista de las tres 
hermanas, Itziar. Laura y Tere, 
en tomo al triángulo amoroso 
de sus padres con su tío Luis. v 
a la decadencia de una famiG 
de alcurnia Pero, en realidad, 
ese intimismo sirve a otros 
menesteres más complejos 
que la rememoración sobre 
una familia y unas vidas y sus 
amores posibles e imoosibles. 
En cierta manera esta novela 
puede leer* como una narra- 
ción que es la constatación 
de una imposibilidad, pero 
tambien del atisbo de cierta 
esperanza, resuelto en la obra 
de María Tena a trav6s de un 
embarazo. En este sentido, 
pienso que la metáfora sobre 
el acto mismo de escribir no 
está muy lejos. Es más, creo 
que, en ultimo termino, trata 
de ello. 

la derecha) y su nove* 
«La hija del canlbal>, 
&ancaron hace m& 
de una decada los Pre- 
mios Primavera 
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Por Rafa Cewera 

NADA miA terminado hasta que tú lo ves, le 
deda Robert Mapplethorpe a Patti Smith 
cuando. esperando su opinión, 61 le mos- 
traba las que entonces eran sus primeras 
fotos. Ambos eran esos nitios a los que 
alude el titulo. dos talentos intentando no- 
recer en (iI Nueva York de finales de los 
sesenta. Iiichando casi con desesperación 
por plasmar su arte y obtener un reconoci- 
miento quc nadie se atreverla a negarles 
hoy. Ese Nueva York bohemio, con el hotel 
Chelsea. el Max's Kansas Ciiy, St. Mark's 
Place y la galaxia Warhol como puntos car- 

MATERIA 

i i  BRU , G ~ E R A W R A .  

dinales. es el escenario por el cual transcu- 
rre esre dc~lumbrante texto biop~áfico. A 
traves de siis páginas. Smith rinde-homena- 
je al que fuera su amante. cómplice y. por 
encima de todo. alma gemela.  ramos 
unos niños cuenta ese trayecto vital. to- 
mando la estrecha relación entre Mapple- 
rhorpe y la narradora coprotagonista co- 
mo nudo. Muertos de hambre y tambien 
llenos de ambición, se apoyaron mutua- 
mente para encontrar sus propibs senderos 
artísticos. Asl, descubrimos cómo Mapple- 
thome le hablaba insistentemente a Smith 
de S& potencial como cantante de rock & 
roU: oor su oane, fue eUa auien le conven- 
ci6 &a qu;? abandonara ¡os colhges y co- 
menzara a tomar sus propias fotograüas. 
Los desencueniros -motivados en mu- 
chos casos por la progresiva inmersión 
del fotógrafo en el submundo gay que 
alimentó el lado más chocante de su tra- 
bajo- enrarecieron en ocasiones la rela- 
ción. La prosa de Smith es firme. no se  
deja llevar por reproches ni sentimenta- 
lismos. y cumple de manera formidable 
el obietivo buscado: hablar del lado hu- 
manó de un artista que fue poldmico y 
que en mas de' una ocasión se. ha visto 
estrangulado por la naturaleza de  su pro- 
pia obra. "Robert elevó aspectos de  la 
experiencia masculina", explica Smith, 
"imbuyendo a la homosexualidad de mis- 
ticismo. Como dijo Cocteau de  Genet. su 
obscenidad nunca es obscena". 

La necesidad de escribir sobre su anti- 
guo aunque en realidad eterno compaiiero 
llegó casi en el mismo instante en el que 
sonó el telefono de la casa de la familia 
Smith v Edward Ma~~ielhotDe comunicó 

logra captar la caprichosa atenci6n de los 
ilustres parroquianos. Los encuentros con 
Corso, que citando a Mailarm.4 asegura que 
los poetas no tenninan los poemas, los aban- 
donan; y con Ginsberg. que intent6 Ligar 
con eUa al confundirla con un muchacho 
mientras eUa se relamía ante un sándwich 
que no podía papag Un encuentro con una 
desolada Janis Joplin a la que Smith puopea 
llamándola "perla". palabra que se converti- 
rá en el título del áibum p6siumo de la teja- 
na. Pero por encima de estas y otras anec- 
dotas. gramos unos niños es tambien el 
sólido y emotivo relato de la relación sim- 
biótica entre dos personajes que no pare- 
clan estar completos el uno sin el otro. Y 
nos muestra el conmovedor afán de unos 
seres dispuestos a poner sus almas al seM- 
cio del arte. aferrados a sus respectivos sue- 
ílos, inspirados por Rimbaud, Dylan, Ge- 
net y otros nombres idolatrados. 

Smith cuenta cómo se turnaban para 
entrar a las exposiciones musefsticas que 

Smith cumple de manera 
formidable el objetivo 
buscado: hablar del lado 
humano de un artista 
estrangulado por 'la 
naturaleza de su obra 

les interesaban, porque el dinero no alcan- 
zaba para dos entradas. En una ocasión. 
cuando ella, maravillada, se disponla a na- 
rrarle las obras que habla visto. 61 atajó 
diciendo: "Al@n dla entraremos juntos a 
ver las exposiciones y. además, la obra ex- 
puesta será nuestra". Ninguno de los dos 
imadnaba entonces que sus vidas se rnn- - -- - - - -. - 
vertidan en existencias legendarias, una 
historia digna no sólo de ser contada sino 
también de  ser admirada. Una apasionada 
y apasionante odisea vivida en una epoca 
en la que comprometerse con la necesi- 
dad del propio era casi un acto heroico. 
Consciente, quizá. de que los dfas en los 
que intercambiaron sus energías forman 
tambien parte de su obra, poco antes de 

Patti SmHh y R o m  Mapplothprpr. m Nueva Yorh m los allar sesenta (Imagen del llbro tmiar unac n h ) .  fallecer Mapplethorpe le pidió a Smith 
que escribiera la historia de ambos. Ahora. 
aquella vieja frase. nada está terminado 

ese itinerario comoartido. múado de an&- da del Max's Kansas Citv, donde el a~o l l -  hasta aue tú lo ves. se revela 01- ...e" 
el fall/cimiento de S; hermano, una Ma do- y salpicado [;or tan lrrepe- neo Mapplethorpe es d&eado por la corte profético. Porque la historia ha sido conta- 
maílana de m a m  de 1989. Con una voz tibles como el momento histórico - que  va de Warhol, a la vez que la andrógina Smith da a través de la mirada y el verbo de la 
tan poderosa como la que brota de sus de 1967 a 1978- en'el que se desarrolla el es completamente ignorada. hasta que de- única persona capaz de elevarla al nivel 
poemas y canciones. Smilh nos muestra núcleo del texto. Las noches en la trastien- cide cortarse el pelo a lo Keith Richards y que merece. . 

. ... - - - - - - - --- 



Los límites 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 

de la razón 
Tanto Wittgenstein 
como Patanjali desvelan 
la capacidad de la 
conciencia para descubrir 
su funcionamiento 

MATERIA 

Li A b s ,  L \ i  CUfirURA. 

PUBUCACIÓN 

E L  P&<s, % A B E L ¡ ~ ~ .  

y también sus limitaciones 

NÚMERO Y FECHA 

hl' 9 6 9  f , l 9 - \ 5 ~ t J . ' 4 0 )  

Por Chantal Maiilard 

o HABEIS pensado alguna vez que 
estamos siendo presa de nues- 
uas palabras. que la realidad es 
más amplia que el mundo que 

hemos creado con ellas y que. como en 
Dark Ciry. el paraiso que anhelamos no es 
finalmente más que un canel de propagan- 
da pegado al muro que nos separa del vaclo 
estelar? 

Entre las frases que me acompañaron 
desde muy joven, hay una de Wingenstein 
que dice lo siguiente (cito de memoria): cree- 
mos ver cl mundo, pero lo que vemos no es 
sino el marco de la ventana por la que lo 
miramos. La gran cuestión de la ñlosotla 
occidental. la que ha dividido a unos y otros, 
está resumida en aqueUa frase. Empirismo 
uersia idealismo; o las cosas existen y la 
mente es apta para conocerlas tal cual son, 
o lo que existe es la conciencia (sus ideas: 
sus "visiones") y el mundo es su representa- 
ción. Entre ambos ememos todas las va- 
riantes posibles. Pero hasta el positivismo 
lógico no se centraron los ñl6sofos en la 
esmctwa del lenguaje. A Wingenstein. 
próximo en su juventud al Círculo de Viena, 
no le bastó analizar su esmictum lógica; fue 
un poco más lejos: "Los límites de mi lengua- 
je significan los límites de mi mundo". escri- 
bla en su T r a c m  (5.6), y "yo soy mi mun- 
do" (5.63). por lo que "yo" no es otra cosa 
que mi lenguaje. 

Pegada a la puerta de mi armario. a la 
üase de Wingenstein pronto vino a hacerle 
compañía otra. que provenía de una aadi- 
ción muy disúnta y que añrmaba (dicho mal 
y pronto) que el mundo f samm) no se 
diferencia del vacío Inltvana) ni el vado se 
diferencia del mundo. Con eUo. Nagarjuna 
le daba otra vuelta de tuerca al ya de por sí 
finísimo anáiisis de la mente Uevado a cabo 
por el budismo mahayana. Venía a decir, 
con ello, simpüñcando mucho. que entre 
pensar el mundo fenom6nico y pensar el 

su identificación con los procesos mentales. 
Así es tambidn para Wingenstein, y es por lo 
que me gusta aventurar este intempestivo 
~aralelismo. Entre los resmtivos sistemas 

lenguaje. ¿Fue. el úItimo filósofo, más orien- 
tal que sus coetáneos? 

No estoy hablando de un tema que le 
competa sólo a la filosofía. Nos concierne 
a todos. Nuestro mundo: nuestro lengua: 
je. Presos en el logos. Sus límites, los del 
pensar, infranqueables. Moverse en el filo 
tiene un precio: el vertigo. Y una recom- 
pensa: descubrir la farsa. la ilusión. tan 
sólo para volver a internarse, mas lúcidos 
(des-ilusionados). aunque quizzí más tris- 
tes. El logro: relrse. * 

Creemos ver el mundo, 
pero lo que vemos 
no es sino el marco 
de la ventana por 
la que lo miramos, 
afirma Wittgenstein 

de proposiciones que cod;irman las ~nwsti-  
naciorm fllosóflurc de Winaenstein v los Yo- 
ga$utrasde htanjali m G a  una distancia 
culniral y geográñca que los convierte en 
universos aparentemente inconmenswa- 
bles; no obstante. son dos mdtodos de 
aproximación al conocimiento de la mente 
que desvelan tanto la capacidad de la con- 
ciencia para descubrir su funcionamiento 
como sus limites. Ambos proponen un tra- 
bajo arduo de observación y de desiden- 
tificación de la conciencia para con los 
procesos de pensamiento. Mientras los Yo- 
gatutras se presentan como gula hacia la 
detención del proceso mental (descrip- 
ción de obstáculos. alteraciones mentales y 
modo de eüminarlos). Wingenstein se preo- 
cupa de desesmicturar las viejas creencias y 
mosaar que no hay salida. ningún metalen- 
guaje desde el que considerar los juegos de 

Wirtgrruteh, V O I I I ~ ~  1 y 11. Esnidio i n d u c r < ~  
rio de lsidom Reguera. Gredos. Biblioreca de Gran- 
des Pensadores. Madrid. 2009.984 y 944 paginas logro de la calma mental no hay diferencia 

si ambas cosas son pensamientos. En efec- 
to, si lo que se pretende (y en esto todos los 
sistemasindios, ortodoxos tanto como hete- 
rodoxo~. estaban de acuerdo) es alcanzar un 

59 euros cada uno. PacanjaIL Spln- 6sc=r Pu- 
iol /Ariluio Dornlnpuez Pre-Tcxtos Indika. Valen- . . 
Cia. 2009. 228apa(Iinas. 15 euros. 

estado de conciencia que &enda laduali- Chuitil  Mnlllard es aurora de Conrra el arte y otras 
impormras @re-Tcxros. 2W9). Rasa: el placer esrb 
iim en la iradlei6n india (OlaReta. 2006) y Diarios 
indios (Pre-Textos. 2005). 

dad. nombrarlo no es el camino adecuado. 
W error fundamental del ser humano. oa- 

rala gmn mayoría de los sistemas indios; es 

Simone Weil, la insatisfecha 
nos (por más que exista en  ella una lectu- 
ra helenista, clásica. de la.condici6n hu- 
mana) el problema de la libertad. Como 
S i o n e  de Beauvoir. una de las cosas que 
mas obsesionan a Weil es comprender 
con un sentido revelador y moral, que Ue- 
va de  la comprensión a la acción (atenta y 
no pasiva). e involucra al otro como un 
valor humano inalienable. Esa vocación 
por la alteridad hace de eUa una mística 
de la entrega y la conviene en el chivo 
expiatorio de sus escritos. Su vida es  casi 
un acto de sacrificio, un fuego que la con: 
sume lentamente bajo la combustión de 
su inconformismo y su irreverencia. Weil 
pone en tela de juicio los conceptos mo- 
dernos de civilización (el "desarraigo") y 
los ve como una herida que resulta de la 
violencia ejercida por la colonización con- 
tra aquellos que la historia no ha tomado 
en cuenta: las voces de esos oprimidos 
arrancados a su pasado. que no han teni- 

Simone Weil. La conciencia 
del dolor y de la belleza 
Edición dc Emilia Bea 
Trorra. Madrid. 2010 
251 páginas. 15 euros 

do de ver una parte de estos ensayos, es la 
vigencia de la crítica social y polltica de 
sus escritos (hay que distinguir los escri- 
tos filosóficos de sus fragmentos pwamen- 
te especulativos). sus críticas a Marx y a 
su 'misticismo burgués" que hizo que cre- 
yese ciegamente en la idea de progreso. 
ignorando el abismo que se crea entre las 
fuerzas productivas y los valores huma- 
nos en contra de toda vida espiritual. La 
dignidad del ser humano es el pensamien- 
to y la capacidad intelectual, perderlos es 
perder esa relación con la belleza del mun- 
do como un bien supremo, sembrando 
dolor y desesperanza. El pensar es para 
Weil un ejercicio de trascendencia que es- 
tará siempre en contra de ese orden social 
y jerárquico que divide el mundo entre 
dominantes y dominados. pese a estar uni- 
dos por un mismo destino: la muerte. Su 
sentido de la irreverencia y su obsesión 
crítica no cesaron de activar en eUa una 

Por Patricia de Souza 

UN ROSTRO de mujer sorprendente el de 
Simone Weil. luminoso. y al mismo tiem- 
po baiiado en una cierta oscuridad. un 
cuerpo de hierro y al mismo tiempo vulne- 
rable. que se apaga muy pronto. a los 
treinta y cuatro ailos. sin dejar brillar todo 
el oro qiie ella creía Uevar dentro. Una 
escritura fragmentada que arranca trozos 
de rotunda belleza a la reflexión, con un 
aliento pobtico que pocas escritoras han 
oodido lomar. En este libro de ensai-os. 

absoluto inspirado en Dios, con un pensa- 
miento limitado y humano (a veces paga- 
no) que. pese a la  incertidumbre, siguió 
empujando con todas sus fuerzas. hasta 
salir al mundo y dejarnos varios tesoros. 
Una doctrina filosófica que solo podemos 
comprender si intuimos desde el inicio la 
columna vertebral que sostiene su pensa- 
miento: la insatisfacción. 

keunidos Por Qmiiiapa! Lu eoyiencla'de! 
dolor Y de la belleza, a intención es acer 
carla a sus lectores oara comorender as- do el tiempo de integrarseal presente; o la sed deverdad y de trascendencia (su expe- 

historia dominante de las relimones aue riencia como obrera es una de ellas) aue pectos fundamentalés de su &ra que son 
de innegable actualidad. Uno de eUos es 
que Weil nos plantea en terminos moder- 

han exclutdo a otras (la catara). pero' lo terminó, creo yo. en una paradoja: asp& 
más imponante, y lo que resalta a mi mo- a ese Bien supremo como conocimiento 
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C natural en los que se mezclan 
la realidad y el símbolo, el con- 
cepto y el cuerpo, lo particular 
y lo colectivo, lo humano y lo 

on La orilla de las mujeresfér- telúrico (dlii cara manuscrito 
tiles, Marife Santiago Bolaiios en el idioma de las tradiciones: 
(~adrid,  1962) IlGasu máxi- astros en la frente, sendem de 
ma ex~resi6n ese M o g o  o en- tierra en las mejillas))). En es- 
cuen6o entre el pensamiento 
y la creación artística que ca- 
racteriza al conjunto de su va- 
riadaobra De hecho, estamos 
ante una poesía que se nutre o 
contamina de otros generos; 
en este caso, el ensayo. Por otra 
parte, son muchos los puntos 
de contacto de este libro con 
otros de la autora y especial- 
mente con algunas secciones 
de su anterior poemario,El dfs 
los dfas (2007). o de su recien- 
te ensayo Wangari Maathai y 
~myieressabfaso09).  es- 
crito en colaboración con Mó- 
nica Antesuera 

tos versos, además. están muy 
presentes los olores, sabores y 
colores de África 

Fronteras, cicatrices 
La «Coda» nos ofrece una vi- 
sión más racional, más filo- 
sófica y más crítica («Estoy 
hablando de la violencia de 
las fronteras, de las cicatrices 
sobre el cuerpo de Africa / Y 
de los ríos agonizantes»), que 

.incluso llega a cuestionar el 
propio discurso poetico («No 
se cantarle a Africa Todavía 
disfrazo los lamentos,) o lo 
comenta y lo valora desde una 

La orilla de las myieresp nueva perspectiva («Lo que 
tües aparece dividido en dos no esta: memoria y deseo. De 
partes. La primera es un libro Africa. anotaciones difíciles. , 
de versos de caricter unita- secas. que se evaporan con la 
rio dividido en catorce frag- lírica»). No obstante. al f i n a  
mentos en los que, aveces, se la escritura y el canto quedan 
mezclan diferentes voces o se justificados y enaltecidos, por- 
incorporan textos de la propia que, entre otras cosas, ofrecen 
autora procedentes de  otros i d a  y esperanza (&veces, las 
lugares, pero que hallan aquí mujeres que tienen miedo o 
su~mejor~acomodo. La segunda 
parte o «Coda» es, según lee- 
mos en las notas con las que 
se cierra el libro, «una suerte 
de ensayo que elige el cuerpo 
poético para aparecen>. 

Nifias sin infancia 
Estaobra es canto reflexivo 
Y solidario en el aue se vuxta- 

est& tristes cantan; el canto 
otorga el don de la esperanza. 
de la- del agua del alba so- 
bre las rosas»). 

Desde el punto de vista 
formal, estamos ante un li- 
bro de carácter fragmentario 
compuesta, por lo general, por 
poemas de largos versfculos 
aue a veces se  remansan en 

ponen la memona y el deseo. poemas en prosa; asimismo, 
la lucidez critica y la palabra hay que destacar su ritmo 
esperanzad% un canto d o  poderoso y el hábil manejo de 
a las mujeres de Africa (v. Dor la reiteración v de la anáfora 
extensión de todo el m*d& y. Por Último, cónviene señalar 
de manera especial. a esas ni- que el libro contiene un CD 
ñas sin infancia que la autora con música original de Maria 
ha encontrado en muchos de José Cordero y los poemas re- 
sus viajes («Que poco se pa- citados por la propia autora, 
rece la vida a los juegos, niña lo aue hace aue esos textos 
madre: los hijos se teagarran cob;en más sentido y se con- 
al cuello, al pecho, duermen viertan en valabra viva 
sobre tu espalda),). Son foto- 
grafías, imágenes, apuntes del LUIS GARC~A JFBRINA 
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I TQDA* kalf i~~aarcsl de el dijeto deja de ser c 
LA S E R I E  S B L D A  163. zoro dano y pasa a ser objeto: 

impresa sobre los muros de esta sometido a la sujeción, 
prisi 
actu 
Para 

64 ( 
ialm 
USO 

lesalojada desde 
ente en remodc 
administrativo. 

1992 y sólo sufri 
:lación En Kg 

Faucault 

I 
- 

El complejo praceso de este qu?tect6nico de la estructura 
proyecto ha consistido en in- nóptica para cárceles 
tervenciones in situ, mediante donde el sujeto vigilado siem 

Un p r o g e c r o ~ ~ n a $ o  por Pauicia Gómez y M' Jesíus una pequefia caja de madera 
un j udo  eoimpiiesa5 porh González (VaJencia, 1978) es- que contenía una bala". Y sin 
lerhta Mana Cerveza, Jo&d M& tudian Bellas Artes en la Unf- e m w  la historia da un vukl- 
r fn-Medk M h o  Navarr~ vemidad ~ol&;écnica de ~alencia co d o  la plmmoiei$n Aual  

y PaufaBachiaga y  idi ido por en España-I espdaliziindose tm da1 p- el dibujo de 

Natividad. Aunque quizá re- 

dag08) y Bancaja 2008 (Ce& [ 8 simple: la afmación de un gran 
25d); destacado en ARCO 2010 ' "YO" pintado en el hueco de un 
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Patricia Gómez y M%Jesús González 
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P auicia Gómez y M* Jesús 
González empezaron a 
trabajar con las paredes 

d e  casas abandonadas en  2002. 
En ese momento surge La cosa 
kp&&. Desde entonces han 
intervenido diversos lugares en 
proceso d e  desaparición hasta 
llegar, en agosto de 2009, a esta 

d e  un espacio de  represión, su 
contenido simbólico y su valor 
patrimonial e histórico. 

-El vídeo que acompaña a 
las fotografías documenta los 
mqua de pared: ien qué con- 
siste esta técnica? 

-Llevamos a cabo un trabajo 
d e  estampación d e  grandes su- 

perficies sobre tela con el obje- 
tivo d e  extraer un registro ma- 
terial de  su estado, y generar un 
archivo que permita conservar la 
historia d e  lugares que  ya no 
existen. Al principio realizamos 
un rescate de  urgencia d e  la in- 
formación de  los muros sin estar 
condicionadas por la presenta- 

ción final que tendrá la obra. Ya 
en  el estudio le damos muchas 
vueltas hasta que encontramos 
el modo de  mostrar la obra, bus- 
camos que funcione plástica- 
mente y que cumpla su función 
de  archivo. Es importante que 
estas piezas sepan resumir lo 
que fueron estos lugares por lo 

Cekiir 163, la última de  una larga 
serie realizada en la cárcel Mo- 
delo d e  Valencia. "Habíamos 
pensado en Carabanchel para 
este proyecto, pero allí no pu- 
dimos realizarlo y la prisión 
desapareció. Justo entonces em- 
pezaron las obras de remodela- 
ción en la Modelo y decidimos 
trasladarlo allí". Era agosto de  
2008 y empezaba el Proyecto 
para ufmfabanronaaá. Todavía 
hoy continúan organizando el 
material y trabajando sobre el 
modo de  mostrarlo. 

-El trabajo presentado al Pre- 
mio es la última fase del proyec- 
to,  qué les atrajo de la cárcel? 

-Nos interesaba su estructu- 
ra arquitectónica como tipología 
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dad esd  :csitada 
d e  n ~ e i , , ~ , i a  para 
afrontar el senti- 
miento d e  pérdida 
que provoca la su- 
cesión tan acelera- 
da dc cambios que  
vivimos. 

Aunque viendo 
las fotografías d e  
Patricia Góinez y 
h4" Jebús González 
puedan recordar- 

a 1 1 nos a algunas piems 
d e  Blcda y Rosa o 
de  hloncserrat Soto, 

SERCIO ENRIQUEZ-NIST: por la reflexiíin e n  
que  la manera d e  mostrarlo es  torno a la memoria o por la vo- 
importante, d e  ello depende la lunrad d e  registro, ellas afirman 
comprensión del proyecto. q u e  el procedimiento y el re- 

1 sultado son bien distintos. Se  
I 
I Fotos parti COW~~IW sienten rnás cercanas a Gordon 
1 -En este sentido,  qué im- blatta-Clark: "Admiramos su a portancia tienen las foto&is? trabajo con lugares abandona- 

-El registro en video o foto- do 
grafía e s  imprescindible para pacio, lo LI 

.documentar la obra, para saber ria prima 
<h +de dúnde ha sido cxtrnída, 
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DEPENDENCIA M V N A  
GALER~A JOAN PRATS. BARCELONA 
RAMBLA DE CATALUÑA. 54 
H~PJMWW.GALERINOANPRATS.CW 
HASTA PRINCIPIOS DE JULIO 

ANNA MARIAGUASCH 
Despues de unos afios de presentar 
sus obras en algunos de los más im- 
portantes centros de arte (Bienal de 
Sao Paulo. 2004; Reina Sofía y Bienal 
de Lyon. 2009 ... ). Eulalia Valldosera 
(1963) retorna tras diez aílos de au- 
sencia a su galeria de Barcelona. y lo 
hace con trabajos recientes y nuevos 
registros. aunque sin romper de for- 
ma radical con su trabajo más cono- 
cido y aplaudido. sus instalaciones 
lumlnicas como Envases: El culto a 
la madre, de 1996, o Still Life (Provi- 
sional Living#3). de 1999, en las que 
integra cuerpos de mujer y objetos 
en secuencias narrativas que. gracias 
a los juegos de luz, producen efectos 
casi fantasmagóricos. siempre bus- 
cando desfigurar. reconstruir y recon- 
cebir el cuerpo femenino hasta.su 
conversión en objeto, y viceversa. 

En la galeria Joan Prats, la ins- 
talación realizada para la ocasión 
-Espejos- constituye el ((cordón 
umbilicaln con sus obras anteriores 

' y repite la mezcolanza entre obje- 
tos banales del entorno privado (en 
-- . - 

BORRIRUS 
HUUJAá DEL 
PASADO, 
SOBRE ESTAS 
L ~ E A S .  IMAGENES 
DE LA SERIE 
FOTOGRAFICA 
uLlMPlEZA 
(DEPENDENCIA. 
MUTUA)» (2010) 

UN LAVADO DE IMAGEN 
este caso. trapos, libros y espejos 
de mano giratorios). luces,-reflejos 
y sombras en la pared, aunque. las 
referencias corporales, ya mínimas 
(sólo una mano). van cediendo el 
protagonism a un universo objetual 
en constante movimiento, que sigue 
una proyección cíclica y aleatoria y 
que comporta un mayor proceso de 
simplificación respecto a anteriores 
instalaciones más monumentales. 

DUPLICAR LA REALIDAD. NO O ~ S -  
tante. lo más destacable de esta obra 
es cómo el recurso del espejo ya no 
funciona como un desdoblamiento 
del «yo)> de la artista. sino más bien 
como un duplicado de la realidad y. 
en especial. &mo una vla para dar la 
bienvenida al «otro». Es precisarnen- 
te este uotro)) el que protagoniza la 
actual exposición; un «otro» que se 
desdobla en su condición de sujeto 
(Liuba, una mujer de la limpieza de 
origen ucraniano), y objeto. una es- 
cultura romana del Museo Arqueo- 
16gico de Nápoles. la del emperador 
Claudio, símbolo máximo de poder. 

Es así como Valldosera desapare- 
ce como «primera persona)). como 
((sujeto autobiográfico)). y deja que 
su álter ego tome cuerpo en una 
empleada dombstica, que. en una 
gestualidad casi compulsiva y en 
ocasiones rozando «los fantasmas 
de la libido femenina)). limpia mecá- 
nicamente el polvo del monumental 

y mayestático cuerpo del empera- 
dor romano que, de inicial slmbolo 
de majestad y autoridad, pasa a 
convertirse en objeto pasivo de lo 
cotidiano. Los tradicionales roles de 
hegemonía (asotiados al hombre) y 
de subordinación y de trabajo manual 
(relacionados con la mujer) se ponen 
al descubierto, y el acto repetitivo de 
limpieza desarrollado por una emi- 
grante ucraniana sobre la escultura 
del emperador romano evidencia un 
palimpsesto de significados q w  tras- 
cienden la cuestión de género (este 
juego de roles masculino-femenino 
que preside una parte destacada del 
discurso de Valldosera). y alcanza el 
de etnia y alteralidad. 

Todo ello a partir del concepto 
de traducción como una manera 
de capturar las «trazas» del otro en 
uno mismo al trabajar alrededor de 
los ((confines)) en los que tienen lugar 
estos mismos trazos y a travbs de la 
tensión entre diferencia e identidad, 

VALLDOSERA RETORNA A BAR- 

CELONA TRAS DIEZ A ~ ~ O S  DE 

AUSENCIA, Y LO HACE CON 

NUEVOS REGISTROS, AUNQUE 

SIN ROMPER DE FORMA RADI- 

CAL CONSIGO MISMA 

respetando la individualidad de la 
presencia de «la otra voz». Liuba se 
convierte asl en la protagonista de 
una serie de fotograflas en color de 
gran formato que llenan buena p a e  
de los muros de la galería. y alcanza 
su máxima intensiclad en el vldeo 
que lleva su nombrep.un documental 
en el que Valldosera, finalmente, da 
voz a la ucraniana. que nos relata sus 
orlgenes y su historia de emigración 
y de dificil integración en el entorno 
laboral del sur de Italia. 

VIDA DE LOS .OBJETOS. Valldo- 
sera no se estanca en los procesos 
objetivos del documenta), sino que 
adopta sin complejos los formatos de 
la interpretación al hacer expllcito el 
papel de la artista en la descodifica- 
ción de la infotmación hasta lograr la 
emergencia del autor. Un autor que. 
disconforme con la manipulación pú- 
blica y corporativa de la información. 
se sirve de las.imágenes entresaca- 
das del mundo real para diseminar 
información entre la comunidad. En 
todo momento pone de relieve el 
tema de las relaciones de poder a 
través de sujetos y objetos y nuestra 
dependencia respecto a ellos. Como 
escribe la propia artista: ((Qbjetos co- 
mo seres. objetos de poder, seres co- 
mo objetos, tráfico de objetos, seres 
sin poder, enlaces y dependencias, 
cuidado, mantenimiento ... En una 
palabra. vida de los objetos)). m 
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1 ((Nos gusta 

Añc,  EL C U I T  J X ~ L .  1 (1 2 - J U U I I I O J  

\ mezclar la ~o~ztzca 

A R T E  

con lo poetzco)) 

En el sigloXV7, Eleno de Céspedes irrumpe en escena y 
pone en entredicho los convencionalismos sociales, 
raciales y de género. Sufigura es evocada por Cabello/ 
Carceller en su proyecto para el CAAC de Sevilla 

E 1 CAAC de Sevi- 
lla. un espacio 
con su propio 
desplazamiento 
identitario (de 
monasterio a fá- 

brica y de ahí a museo) se con- 
vierte en lugar de estreno y es- 
cenario del vídeo A/O (Caso 
Gspedes). del colectivo Cabe- 
lio / Carceller. En el, sus auto- 
ras traen al siglo XX la figura 
de un poliédrico personaje del 
~enachniento abrir el de- 
bate sobre las actuales cons- 
trucciones sociales. 
¿Por qu6 Eleno de Cespedes? 
Elena o Eleno de Céspedes. 
porque así se hizo llamar en 
Punción del momento, nos 
llamó la atención por muchos 
motivos: el primero, porque 
trasciende los géneros, lo que 
conecta con nuestro trabajo. 
Segundo, por ser local, de la 
Historia de España donde la 
teoría de género que consu- 
mimos suele ser importada. 
Y tercero, por su tremenda 
complejidad. La de género es 
tan sólo una de las muchas 
variables que le cruzan. 
¿Y cómo se convierte su his- 
toria en materia para un pro- 
yecto d s t i c o ?  
El anterior director del CAAC, 
los6 Lebrero. nos invitó a ~ a r -  

Cabello/CarceUer 
recrean el 
universo de 
Eleno de 
Céspedes. Arriba. 
dos momentos 
del vídeo 

ticipar en el centro con algo 
que no fuera el tipico proyecto 
expositivo al uso. El personae 
nos encajaba por su carácter 
local, pero también porque, 
al ser tan poliédrico, permitía 
jugar con una estructura igual- 
mente muy abierta El punto 
de partida son de hecho dos 
andaluces: Céspedes y Carcia 
Loma El primero marca el eje 
del vídeo; del segundo toma- 
mos una suerte de metodo- 
logia A través de La Barraca 
Lorca intenta proyectar el tea- 
tro fuera del. teatro. Nosotras 
pretendemos sacar este pro- 
yecto del contexto artístico y 
llevarlo fuera. 
Han hecho mucho hincapie 
en la vertiente pedag6gica 
Para ello hemos desarrollado 
una herramienta, el Kit para 
repensar los g h m .  Creemos 
que entre el arte y el público 
aún existe una barrera impor- 
tante y una de las maneras de 
contribuir a que desaparezca 
es la educación. Sin menosca- 
bar sus cualidades estéticas 
y formales, el proyecto debla 
contar con una dimensión pe- 
dagógica. lo que ~acilitaría-su 
empleo en la enseñanza como 
herramienta para repensar 
los géneros y determinados 
aspectos de la Historia. Pero 
el trabajo no va dirigido sólo 
a los colegios, sjno también a 
asociaciones y grupos políti- 
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:os, en un intento (IIYIDA\FIA cen con nuevos 
de orientar sus de- HOY $E modos de hacer 
bates. D I S C R ~ M I N ~  ar tequetam-  
Señalan los comi- poco están muy 
saiios que corres- CONDUCTAS represuitsdos 
ponde al historia- QUE en la corriente 
dor ocuparse de su UN P R O B m  dominante. Pero 
objeto ¿le estudio LOS h a y m u c h o s 
sin prejuzgarlo. D E M & ~  nexos de unión 
iCuti1 es su labor con trabajos an- 
como axüstas? teriores sobre el 
La historia de Céspedes es cuestionamiento de la mascu- 
muy compleja y nosotras tam- linidad. Ahora, sin embargo, 
poco la juzgamos. De hecho, hemos dejado de lado la apro- 
nuestro papel ha sido traer su piación y toda la construcción 
ñgura al siglo XX Hemos crea- narrativa es nuestra. Nuestro 
do otro personaje, Alex un fo- trabajo busca imbricar poéü- 
tógrafo que localiza exteriores cas y políticas. E3 Caso Ci?spe- 
para una película sobre Cés- des juntaanbas realidades de 

Álex se va acercando al forma contundente. 
personaje mientras atraviesa Están habituadas a la disec- 
espacios y lugares, lo que le lle- cidn de iconos culmes cer 
va a hacerse preguntas. El jui- canos. Ahora se interponen 
cio histórico no debe hacérsele vari~s siglos de por medio. 
al personaje, sino a la Historia Con este trabajo, nos hemos 
Céspedes surge en una clase dado cuenta par ejemplo, de 
social en la que el punto de que hay un gran desconoci- 
llegada era tan constreííidm miento del pasado esclavista 
como el de partida, pues fne español y no hace tanto tiern- 
hijo de esclavos. Su vida pos- po de eso. La Historiografía 
terior es un galimatías, resui- ha convertido muchos tenías 
tado de un momento hist6rico. como éste en problemas del 
Y fue un sujeto que trascendió siglo XX, y no es así. Lleva- 
todas las barreras: las de clase. mos mucho tiempo sin saber 
las de raza y las de género, en de vidas como la de Céspedes. 
un entorno hostil. Y sufrirálas Si sabemos de él es porque le 
clasificaciones identitarias de juzgaron. Pero los que pasa- 
los demás. Ellos deciden si es ron desapercibidos fueron 
hombre o mujer. &paño1 o mo- muchísimos más. Y pese a 
risco, hombre libre o esclavo ... que la documentación de Cés- 
Defmen su labor de «arte de- pedes es exhaustiva, tenemos 
generado». en el sentido de que poner en duda su palabra 
que de lo que se trata es de en su juicio. Se jugaba lavida 
desmontar los generos. Todavía hoy se discriminan 
Siempre hemos pretendido conductas humanas que su- 
problematizar categorías qye ponen un problema para los 
también en el discurso artís- demás. 
tic0 se entienden como mo- 
nolíticas. Hemos generando JAVIERD~A%GUARDIOLA 
mucho contexto porque éste 
suele ser generalmente in&- €&m&Lo 1 ~RCB&URA/O a- 
tente. Este proyecto nos per- SO CÉSPEDES CAÁC. 
mite ir más allí4 porque hos Sevilla. Comisarios: Luisa Es- 
facilita acercanos a públicos pino yAlberto Figueroa. unuw. 
distantes para que empati- caac.es. Hasta septiembre 
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el mismísimo Han Ulrich 0bris-t (hoy por 
hoy, el personaje más importante del arte 
contemporáneo, a tenor de los rankings 
que hacen las revistas especializadas) para 
deleitarnos con uno de sus maratones de 
entrevistas. A saber: cinco horas con Hans 
Ulrich, con todos sys minutos, en las que 
mont6 un vis avis con un elenco más queso- 
nado de artistas (todos eilos con obra dentro 
de la colección): Cristina Iglesias, Santiago 

La primera fase del 
Centro de Artes Visuales 
Fundación Helga de 
Alvear: en Cáceres, ya es 
una realidad. Le da la 
bienvenida la colectiva 
cd4árgen.e~ del  silencio^^, 
confondos de la colecció~ 
que albergará 

Por Laura Revuelta 

A Helga de Alwar se le podrían 
dar muchos premios. Uno 
de ellos, desde luego, es el 
de contar con la mejor co- 
lección privada de arte con- 
temporáneo que hay en Es- 

paña y, tal vez, una de las mejores de toda 
Europa Otro, sin duda sería el de la perse- 
verancia o, por emplear un re f rh  muy espa- 
ñol, aquello de que uel que la sigue la consi- 
me». Helga de Alvear llevaba años intentan- 
do «colo&» su colección en un museo o ins- 
titución española, pero no había manera. 
Ella quería para sus obras todo el protago- 
nismo del mundo. Nada de caer en los alma- 
cenes de un museo de relumbrón para salir 
a la palestra de pascuas a ramos y como com- 
parsa de la exposición de turno. Quería un 
espacio único y exclusivo. Extremadura, Cá- 
c& para sermás exactos, se prestó, y con 
un edificio que idearían Tuñón + Mansilla. 
Parece que y había conseguido lo soñado, 
pero hastaaqui se escribia solo el primer ca- 
pítulo. El tiempo pasaba y no se ponía pie- 
dra sobre piedra. hasta que hace unos días 
-segundo capítulo- se inauguró la fase ini- 
cial del Centro de Artes Visuales Fundación 
Helga de Alvear. El tercer capítulo empeza- 
rá cuando se pongan en marcha y se termi- 
nen todas las obras. que el trabajo de Tuñon 
y Mansilla no se quede en una maqueta Asun- 
to todavía por resolver, por eso lo de la.per- 
severancia que buena falta le hace. 

Sin escatimar detalles 
Dado lo largo del proceso -y lo que le que- 
da-, no es de extrañar que la fiesta para la 
presentación de este aperitivo del proyecto 
global haya durado tres días, como las bo- 
das de postín, y que no se hayan escatimado 
detalles. Que la adornasen toda clase de lu- 
jos Y abalorios artísticos. como aue viniera 

Sierra Ernesto Neto, ~ o u g  Aitken.  uñón 
y Mansilla, Thomas Demand, Helena Al- 
meida Fernando Bryce, Isaac Julien, James 
Casabere, y unos cuantos que se me olvidan. 
Y nosotros, el público asistente (en el que 
tampoco faltaba nadie de los que se supone 
tienen que estar en estos acontecimientos) 
que lo vimos y lo olmos, ya les comento, du- 
rante cinco horas, minuto por minuto. Los 
maratones de Hans Ulrich son para entrar 
en el Libro de los Guinnes. Eso me quedó 
bien claro, además de otras muchas cosas 
que se plantearon entre tantas y tantas pa- 
hbras.como que cada creador dialoga con 
los espacios de los museos como le viene en 
gana o que, como apuntó Santiago Sierra a 
los artistas, al igual que los políticos, no hay 
que creerlos o valorarlos por lo que hablan, . 
sino por lo que hacen. 

La colección de Helga de Aivear, la autén- ' tica protagonista de todo este despliegue, 
cuenta con más de 2.500 piezas, de las que 
ahora se expone una pequeña parte (cerca de 
ciento cincuenta), muy pequeña y de la que, 
precisamente, se han seleccionado obras 

La colecci6n de 
Helga reúne más 
de 2.500 obras. 
Arriba «sin 
tituio» (1999). de 
Anish Kapoor. 
En la otra pagina 
«Divina 
proportione~, 
de Ai Wei Wei 

más bien (para entendernos) de pequeño 
formato. El objetivo último es mostrar las 
dos mil quinientas: si no todas juntas, sí una 
buena Darte. Mientras tanto, nos quedamos 
con es& lmdgenes de süencio, quees el titu- 
lo elerrido Dara endobar la discreta selección 
que ahora se El encabezamiento 
parte de un poema de Paul Eluard. y supone 
una mención expresa a los campos de com- 
presión que genera una obra de arte. Más 
allh de todos estos discursos, lo evidente es 
que se ha buscado un acercamiento íntimo 
y nada ampuloso a la colección, aunque se 
podría haber intentado. Tal vez hayan sido 
los propios espacios del edificio que se han 
rehabilitado los que han marcado las pautas. 
pero eso ha permitido no sucumbir ante lo 
impresionante y dar paso a las lecturas cru- 
zadas de obras y artistas. 

Un reencuentro esperado 
Por supuesto, la colección de Helga no es 
una desconocida; no ha sido la primera vez 
que enseña la patita, pero sí que se manifies- 
ta bajo estas premisas más próximas a las 
exposiciones de gabinete que a los espectá- 
culos espectaculares que tanto nos pueden 
llegar a deslumbrar. Cuando se anunció el 
proyecto de su venida para estos lares ex- 
tremeños, el MEIAC de Badajoz acogió un 
recorrido en el que salías con la boca abierta 
Hace no más de un par de años, otra selec- 
ci6n de las obras viajó hasta Alemania a 
Harnburgo, para mirar frente a frente a otra 
de las colecciones míticas de Europa la del 
industrial alemán Harald Falkenberg. Este 
era un duelo de titanes. Luego, había que 
sacar toda la artillería aunque no se trata- 
ba de ganar partidas, sino de dialogar entre 
dosconceptos de coleccionismo: uno más 
centroeuropeo, hosco, duro y enrevesado, y 
el otro, dulcificado por los aires m@ medi- 
terráneos, con esa filosofía~«matisiana» de 
alegrar lavida aunque sin rozar la noñería 

Ahora Uegan estas ciento cincuenta obras. 
organizadas bajo las dictados de José María 
Viuela  para ofrecer un cierto recogimiento, 
cosa que puede resultar harto difícil cuando 
hay tanto y tan bueno junto: Joseph Beuys, 
Rebecca Horn, Roni Horn, Dsnald Judd, 
Anish Kapoor, Jürgen Klauke, Pepe ~spaliú, 
Juan Muñoz, Hamish Fulton. Carlos Ca- 
raicoa, Rodney Craham, Cursky, Jeff Walí, 
Carsten Holler, Jenny Holzer, Alfredo Jaar, 
Kosuth, Robert Mangold Paul McCaNiy, Cil- 
do Meireles, Vik Muniz, Jason Rhoades. Tho- 
mas Ruff, Robert Ryman, Edward Ruscha 
Fiona Tan, Paul Thek, Wolfgang Tillmans, 
Ai Weiwei, Rachel Whiteread, Pedro Cabrita 
Reis. Marlene Dum-, Tacita Dean y Jan de 
Cock entre otros; y Louise Bourgeois. que 
no se encuentra entre otros. sino que merece 
una mención especial. 

Luego, el mérito es del comisario, sin 
duda porque ya antes Helga de Alvear puso 
el buen hacer como coleccionista. Ahora 
quedaba por ver si se era cap% de impresio- 
nar no con la boca abierta, sino con la boca . 

cerrada o para cerrar muchas bocas. 

EXPOS~CI~N COLSCTNA MARGENES DE SI- 
LENCIO ***+ * Centro de Artes Visuales 
Fundacibn Helga de Alvear. Cdceres. C/ 
Pizarro, 8. Comisario: Josd María Viñuela. 
Catcilogo: 35 euros. www.fundacionhe1- 
gadealveares. Hasta el 9 de enero de 2011 
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J usto al cumplirse un aiio del fa- 
llecimiento de la fot6grafa Helen 

Levitt (EE.UU. 1913-2009), la ssc- 

PUBUCACIÓN 

ci6n oficial de PhotoEspaña pre- 
sentaen el Museo &lecciones ICO 
(MUICO) su primera exposici6n an- 
tológica en nuestro país. Es, segtín la revista Nm Yo* "la fo- 
t6gda-poem suprema de las &les y la gente de Nueva York". Su 

primera cámara, la clásica Leica 
de 35mm., se la compró anima- 
da por Henri Cartier-Bresson, 
uno de sus maestros junto al es- 
tadounidense Walter Evans. 
Aunque fueron muchos más sus 
compañeros de viaje, desde el ar- 
tista y fotógrafo Ben Shahn al es- 
critor James Agee, pasando por 
Luis Buñuel, a quien ayudó en 
sus cortos de propaganda pro- 
norteamericana en la 11 Guerra 
Mundial y quien la llev6 a ex- 
perimentar con el documental. 
Helen Levia fotograíi6 lo que ya 
no se puede fotografiar: niños ju- 
gando en Las calles de Nueva 
York en los años treinta y cua- 
renm. Eran los hijos de otra gran 
crisis, la del d de 1929, mar- 
ginados que ignoraban su mala 
fortuna jugando. Una fomgdía 
de fuerte conciencia social váli- 
da para todos los tiempos. 

- 

NÚMERO Y FECHA MATERIA 
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((El tiempo es 
cruel Y 1 enemzgo e 

del pazsale» 

El proyecto «OVNIArchive~, en la galería Mugdu 
Bellotti de Madrid, es el banco depruebas más 
reciente de y un adelanto de su 
participación en Mungestu 8 

L 
a idea de archivo 
planea en todos 
los proyectos de 
la alicantina Ro- 
se11 Meseguer 
(Orihuela, 1976). 

En el que ahora presenta en la 
galería Magda Bellotti -OVNI 
Archive- bucea en el concepto 
hist6rico de espionaje y los pai- 
saies aue de 61 se derivan. Será 
su  bGco de pruebai hasta su 
vr6xima cita destacada: la w- 
ticipación en ~anifesta 8.- 
Una mirada dirigida hacia 
asentarnientos militares, ar- 
senales Y baterías antiaéreas. 
¿Que tienen de sugerente es- 
tos ~aisaies artificiales m 

El concepto de ruina puede 
identificarse con la perdida, 
la destrucción o el mal estado 
de algo. Para mi es el resto que 
queda, de ahí lo de urastreado- 
ra de vestigios)). Lo que fue y 
y no es, y la transformacidn 
de lo que era en lo que ahora 
es. Hay algo de romántico en 1 
esa ruina=incluso hay quien 
ha hablado del Romanticismo 
en mi trabajo-, pero tarnbien, 
algo duro y amargo, como si el 
tiempo fuera un cruel enemigo 
de la memo* del lugar. 
Sin embargo, se ha escrito 

l 

de la calidez que rodea a sus 
imágenes, pese a esa crueldad 1 

que menciona. 
queel in&& se mantenga? Mis imhgenes están tomadas 
Tengo una profunda relaci6n tal cual; no hay luces de relle- 
con esos lugares de natwaieza no o efectos posteriores que 
artifícial como tú lo Uamas, ya puedan suavizar la escena, 
quepasé mi3nfanaay partede aunque esta claro. que deci- 
mi adolescenciaen Cartagena do la composici6n. Tal vez 
Mi padre, ingeniero naval, nos se deba de nuevo al deseo de 
Uevaba «de excwsibnn a cor- encontrar belleza en lo que 
betas y submarinos, para no- nos produce terror y extraAa- 
sotros, lugares increíbles. Mi miento. Me siento identificada 
primer proyecto se inici6 en la con Friedrich y s u H k  obser- 
Batería de Cenizas cercana a vando desde arriba el mar de 
Cabo de Palas. y de ahi tomé el niebla. Ese cuadro esta muy 
titulo vara hablar del conce~to ~resente en mi mente a la hora 1 
d e f e n h  en diversos c a m k  de elegir una toma o concebir 
En muchos casos. se trata de una instalaci6n o un dibujo. 
emplazamientosabandona- ¿Que es exactamente el 
d&. b n ~ n d r i a  pmguntarle «OVNI Archive*? 
por su concepto de ruina Al- Quería que el nombre refle- 
nunavezsehadefinidoeomo iara c6mo he abarcado este 
:rastreadora de vestigiosn. Proyecto: una acumulaci6n de 
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datos y documentos sobre el 
complejo tema del espionaje. 
.Un diqogo metafórico entre 
dos tiempos. E3 espionaje de 
un tiempo pasado y oculto 
tras el Tel6n de Acero y cdmo 
lo entendemos hoy. Uso el tér- 
mino OVNI como metáfora de 
la impwibílidadde desclasifi- 
car o entender publjcamente 
documentos que pertenecen a 
la seguridad de unanackjn. El 
.material parte de la imposibi- 
lidad de m completamente ie- 
gible, pues en CI1 se multa 
parte esencial de,qttmtenido. 
Hace hincapi6 en'd coneptii 
de*. 

invitado eSa. dentro del spar- 
tado The MoCHAWons, co- 
misariado por el equipo egip- 
cio Al-& 6ontempomry 
Arts Fonun y por la española 
Yolanda Riqkelme, El proyec- 
to se basa en el archivo de un 
museo de arte hispanuaheri- 
cano desaparecido? de nuevo 
este concepio y la impmtancia 
del mismo dentro de mi obra* 
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Como una película de Ophüls 
La mujer justa, de Sándor Márai -en el teatro Borras de Barcelona-, cuenta con una soberbia versión de Eduardo 
Mendoza, una finísima puesta de Fernando Bernués y dos grandes trabajos de Rosa Novell y Cristina Plazas 

L 
A ESP~SA DE un hombre irnpenena- 
ble encuentra en su canera la cin- 
ta violeta que le guiará hacia un 
amor secreto; el marido evoca su 

historia con ambas mujeres, ya perdidas 
para siempre; un amigo, escritor, actúa 
como confidente del matrimonio; la 
amante revela, al fin. su verdad, tan com- 
pleja y cambiante como los relatos prece- 
dentes. Podrla ser una película de Ophüis 
(reparto sonado: Danielle Darrieux, Pie- 
rre Fresnay, Harry Baur, Jeanne Moreau) 
o una novela de Ford Madox Ford. pero 
la escribió Sándor Márai y se Uamó La 
mujer jilsra. Titulo equlvoco: serfa más 
apropiado Lrr mujer ideal o La mujer de 
sir vida, pero imagino que Eduardo Men- 
d o z .  y Fernando Bemués. adaptador y 
director. lo han mantenido para atraer a 
los muchos lectores del libro. La dona 
justa se llama, pues, la versión catalana 
que se está representando en el Borras de 
Barcelona. Formidable narración, am- 
bientada en el Budapest de antes y des- 
pués de la guerra, contada a tres vocw 
(Marika. la esposa; Peter, el marido; Ju- 
dit, la amante), con las codas o interpela- 
ciones de I.azar, el amigo escritor. Márai 
es un maestro a la hora de plasmar las 
fluctuaciones del corazón. los sentimien- 
tos contradictorios. las pasiones que no 
encuentran cauce (por pudor social o por 
simple cobardla) y cuando brotan lo des- 
bordan. Viejas. eternas historias: lo que 
debió decirse y no se dijo; lo que se hizo 
cuando ya era tarde; los amores enquista- 
dos que mutaron en odio o traición. To- 
do suena verdadero, pero los narradores. 

- - - zonas de luz y sombra de  ese escritor 
empecinado en ser el guardián de una 
cultura que desaparecerá bajo las bom- 
bas, pero que cuando pierde todos sus 
libros murmura: "iPor fin!", como si se 
liberase de un peso insoportable. Antes 
he mencionado el eco de Ford Madox 
Ford, aunque la verdad es que Peter, el 
marido. parece dibujado por Italo Svevo: 
ese hombre enigmático, indeciso, que se 
autodefine como "un artista que no ha 
encontrado su forma", que no cree en las 
lágrimas ("el dolor es seco y mudo") y 
que encarnará un asunto habitual en la 
novela de entreguerras: la degradación 
por amor. Dirla que Aiex Casanovas es 
un poco joven para el papel. Consigue 
transmitir esa opacidad que esposa y 
amante le reprochan, y el perfil como 
lijado por la vida, pero todavía le falta 
dejar entrever (en su voz, en su mirada, 
en su andar). sino el mlnimo temblor que 
suscitarla la evocación de aquellos tor- 
mentos, al menos la huella de alguno de 
sus impactos. por mucho que Peter se 
ernpeíie en disimularlos: es el personaje 
más diflcii de la obra. y alzar su estatua 
resquebrajada es el gran reroque Casano- 
vas ha de lograr. 

El otro papel endiablado es Judit. con 
la doble ventaja de que Cristina Plazas 
puede mostrar más abiertamente sus 
cambios, por acción dramática y por na- 
rración, y que posee le physique du rol 
que. como se sabe, siempre va más allá 
de lo Físico, En otras palabras: Plazas tie- 
ne algo de lo que tenla Moreau como 
Novell tiene algo de lo que tenla Da- 

en la mejor tradición de Henry James. rrieux. Lo que Lazar vio en J u d ~ t  la prime- 
son poco fiables hasta para slmismos: ha Rma~w*lyh~sxmm&mu~/usts.&S6ndOr~.adsptadaporEduardoMendola Foto Cailes Fargas ra vez: un lado pelimoso. salvaje. Esa mi- 
pasado demasiado tiempo enixe lo que 
vivieron y lo que recuerdan (o prefieren 
recordar). 

Mendoza ha resuelto con brillantez el 
arduo envite de condensar en dos horas 
una novela de seiscientas páginas y dotar- 
la de entidad dramática, de Oida palpitan- 
te, con un solo y mlnimo tropiezn: la elip- 
sis que tiene lugar durante el careo entre 
esposa y amante. esencialmente cinema- 
tográfica. y que en teatro queqa un tanto 
confusa. l a  producción de Tantakka y el 
centro CAER de Reus es exquisita. casi 
británica. Perfectos los juegos de luz (cai- 
da, otoñal) de Xavier Lozano; impecable 
el vestuario de Olivar y Vilda, y deslum- 
brante el decorado de Fernando y David 
Bernués. con filmaciones de Edi Nando: 
tres enormes cuadros, con marco dora- 
do, que son. a la vez, espejos y ventanas a 
un pasado en constante movimiento. 

Rasa NoveU brilla como nadie en mo- 
nólogos de enterradas vivas: tras Wmnie. 
Molly Bloom y la señora Zittel de P h  

Fernando Bernués ha 
conseguido una puesta en 
la que todos se hacen 
escuchar con el ritmo 
preciso, sin aceleraciones: 
vale oro ese metrónomo 

de los hdroes, comparece Marika, asfkia- 
da en su matrimonio con ese burgués 
que confiesa ser "incapaz de entregarse a 
un sentimiento", pero al que siguió aman- 
do porque era "una crianira triste y solita- 
ria, a la que nadie podla ayudar". Todo 
un mur de force: atrapar al espectador 

Miradas para ser vistos 
El cine africano busca dar voz a un continente olvidado 

Por Roclo Garcla 

MANE CISNEROS ES una anaopóloga madrlle- 
tia de 51 años que se instaló etbTarifa hace 
tiempo. Fue esa coincidencia geográñca, 
con tífrica tan lejos pero tan cerca y el dra- 
ma del estrecho, lo que le Uev6 a interesarse 
por el cine africano en un intento de darle 
MZ en Espana. As1 nació el Festival de Cine 
Aüícano de Tarifa (FCAT), que la pasada 
semana ha cerrado su séptima edición, con 
la proyección de 113 proyectos audiovisua- 
les y, también. con una feliz noticia: la del 
anuncio de la h a  de una coproducción 
hispano-senegalesa. 

"No se puede hablar de un solo cine 
africano, ya que muchas veces se olvida 
que es un continente con realidades cultu- 
rales muy diferentes, además de que solo 
seis países, Sudafrica, Marruecos, Egipto, 
Argelia, Túnez y Nigeria. tienen industria 
cinematográfica. Sobre todo Nigeria, que 
con más de 2.000 dtuios al año es la tercera 
potencia mundial en audiovisual. tras HOr 
Uywood e India". aseguracisneros. "Si algo 
tiene en wmiui el cine &cano es esa mira- 
da a pie de c d e ,  ese intento de contar 
desde dentro lo que son ellos en realidad, 
tomar la palabra para dar voz a todo 'ese 
continente olvidado", afíade la directora 
del FCAT, quien recalca que ahora. des- 

desde el comienzo mismo de la función, 
sumergirle en el clima y el tempo del 
relato, y llevarle a los sucesivos picos de 
una cordillera emotiva: el nacimiento del 
hijo (que por un instante iluminó el ros- 
tro del marido) y el dolor atroz de su 
pérdida; el desesperado intento de recon- 
quista; la obsesión por seguir el rastro de 
la cinta violeta y encontrar a la duekía de 
ese rescoldo todavía ardiente. Viene lue- 
go un bache: el diálogo entre Marika y 
Lazar, en la escena de la fiesta. un tanto 
escorado hacia el melodrama: es impeca- 
ble, en cambio (salvo la elipsis citada), el 
careo a pie firme con Judit. la amante, y 
la  majestuosa reaparición final, cuando 
la esposa, sola pero libre, se ha reconciüa- 
do con la vida, en un doble acorde, muy 
bien ejecutado, de resignación y lucidez. 
Lazar es Vlctor Pi, un actor que siempre 
tiene un agradecido punto de extravagan- 
cia e irnprevisibilidad: da muy bien las 

pués de años de independencia, se ha 
abierto la necesidad de expresarse. de co- 
ger el cine como si de un fusil se tratara 
para hablar de si mismos. "A ellos, que se 
les ha negado la palabra durante siglos". 

rada que puedeserclara. esñngiaca, y de 
repente convertirse en una mueca mali- 
ciosa y dañina. La conocemos temerosa. 
aviejada, casi seMl en su primer encuen- 
tro con Marika; luego, cuando volvamos 
a encontrarla en una pensión romana, 
contándole a un joven amante (Oriol 
Algueró) la historia de su vida, podremos 
imaginarla enferma de amor, literalmen- 
te enmudecida durante doce meses, y ca- 
paz de pasar de la adoración al odio, al 
anhelo de destrucción, y luego al pesar 
por lo qu t  echó a perder. y al encogimien- 
to de hombros, y al brindis al sol: si, nos 
lo creemos todo. Fernando Bernuds ha 
conseguido una puesta en la que todos se 
hacen escuchar con el ritmo preciso. sin 
aceleraciones: vale oro ese metrónomo. 

S610 pedirla oirles un poco más alto: 
hay que revisar esa sonorización. 

Lo mujer Just4 de Sbdor M m .  Adaptación de 
Eduardo Mendaa Dirección de Fernando Ber- 
nuks TeaPo Borr&. Barcelona HPL1C-a el 27 dejunlo. 

Pero no solo en k c a  es difícil ver cine 
-hay países que no tienen ni una sala-. 
sino que su distribución ianto denao como 
en el exterior es realmente un milagro. Solo 
a uavés de la programación del FCAT y Cine 
Nómada, un circuito itllierante que organi- 
zan por la geografla espaíiola. con el apoyo 
de Casa de h c a ,  es posible ver algunos de 
los ú1timos dtuios que con tanto sacriñcio 
se medan en aquel continente. Como el ñI- 
me ugandés Iami, de Caroüne Kamya, m s  
historias cruzadas contadas por mujeres so- 
bre la violencia en Uganda pero sin mostrar 
ni una imagen violenta, o la edope T a  o la 
egipcia Mujeres de El Cairo, uno de los po- 
cos dtuios que gozan de distribución en Es- 
paña y que. dingido por Yousry Nasdah. 
será esuenado el pr6ximo 25 de julio. 

El cine para todos estos directores y 
productores es la gran herramienta para 
no seguir siendo invisibles, es su manera 
de presentarse ante el mundo entero y 
gritar que existen. Es un grito tan desigual 
como potente. 
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del flamenco es la 
de un "anciano muy 
bien puesto y cuidado, 
que todo lo sabe y al 

(Granada, 1974), "un que todos mtan con 
recorrido por los palos respeto". No es at&o 

mis importantes de mi que la acompúíe un 
vida", que la bailaora Cantaora 
abre con alegrías y re- escuela como José 
mata con un homenaje 
a su tierra por los Tmga títulos, Porderpaío 

& h&. Confiesa y í% a un h p o  coa, a Raque1 Villar 

Palomeras Bajas), que Rey Hassan 11 para un 
comparten el mismo concierto en Casablan- 
s a k  añejo -"que a d ca. Por Franoia paseó 
que vuelven a deman- más tarde a Lorca en la 

la han visto en Yakarta, 
Bangkok, Singapur o 

fia de adpción, Estados Unidos. 
n Mpez (Tmgo- Sostiene que la clave 

- 

- - -  
? d - 
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La bailaora Eva Yerbabuena prepara Cuando yo era. que estrenará en octubre en la Bienal de Flamenco de Sevilla 

MATERIA 

UNA MESA EN medio del estudio de danza. multiplicada por los espejos, rodeada de un sinñn tras crear compañía propia con un b i c i  argumento: "La puesta en valor del flamenco 
de objetos. Podría parecer una metáíora de la creación. las dos vertientes que confluyen en como danza de primer nivel". Desde aquel aiio se han sucedido chico trabajos más y no 
la elaboración de una obra. Pero para La bailaora Eva Yerbabuena (Frandort. 1970) es algo pocos premios, entre eUos el Nadonal de Danza en 2001. ia rütima de estas creaciones, 
más elemental, sencillamente la considera indispensable para crear un espectAcuio: "Las Uuuk que se esuen6 en el Festival de Jerez (2009). le ha reportado uno de los rewnocimien- 
obras surgen aqul: luego. en el estudio, se construyen". Quizás por eUo. ni en ese entorno tos más valorados por la h t a ,  el de sus compaiiems de profesión. Por Uuvia. un trabajo 
donde las ideas se convertirán en movimiento le puede faltar una..Acerca de este mueble. de melancolla y madurez Yerbabuena ha recibido el Max al mejor espectáculo de danza y el 
exhibe un interés que sorprende y que la lleva a referir que, según elfen~shui. las ovaladas de meior intémrete femenina. En 2005 recibió id6nticc-s premios Max por Eva: a caly m m ,  
son propicias paraque flÜya la &&@a y las cuadradas.para &tivaria - y en 2006 rep&ría como mejor intérprete por su trabajo en A cuam> vooes. cuando se le 

El tablero aue tiene en su oficina de Dos Hermanas íSnRUal es rectanaular v en 4 echa ~ r e w i t a  w r  estos ~ n ~ e n t o s  no oMda la disei~lina aue defiende: "No solo me 
en estos días lis horas para poner en pie Cuadoyoem su próximo u a b a ~ ,  deÍque apenas ~iuiiuece'a m( y a la compañía, sino a todos los que estin en e¡ flamenco". Y reivindica su 
ha escrito las primeras Uneas de la sinopsis: "ia vida pr6cticamente es una anécdota donde forma de entender su papel en este arte: "Cualquier reconocimiento a uno de los tres püares 
el uigo puede ser oro y el om aigo. Y en este casaquiero aventar las anécdotas, inveniadas, del flamenco -el cante, el toque y el baile- ya basthfa pem si tambidn se valora algo en lo 
recordadas o vividas". Es la *tima obra de su creación y se esmará los das 5 y 6 de que a d e d  hay teano y danza en general pues mejor". Palabras que rehenan su apuesta 
octubre en el Teatro de la Maesmnza, en la XVI Bienal de Flamenco de SRlilla Será la sexta por aunar todos esos valores en sus obras. 'Y cada vez con menos miedo de que alguien 
que presente en la cita hispalem desde que en 1998 lo hiciera con Em su primer uabajo pueda decir que eres menos flamenca por ello". remata Femln Lobat6n 
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FbMS: ANA PADR6S 

H ace poco pudo verseluana-Delirio, de Eva 

del znstante 

Doce cuadros del pintor norteamericano inspiran 
(La América de Edward Hopper~, de Eva Hibernia, 
que esta semana llega al Teatro Español de Madrid, 
dirigida por la propia dramaturga 

. Por ?armen ~odriguez Santos 

~ibernia,-en un acertado montaje dirigido 
por Margarita Reiz. donde asistíamos a las 
últimas horas de Juana de Arco en prisi6n. 
antes de ser llevada a la hoguera. Tambien 
Hibernia, entre otros titulos, tiene en su 
haber Una mujer transparente y El arpo- 
nero herido por el tiempo. Ahora, la drama- 
turga, directora de escena y poeta presen- 
ta La Amdrica de Edwa* Hopper. que, a 
partir de esta semana y hasta el 25 de ju- 
lio, acoge, con direcci6n de la propia auto- 
ra. el madrileño Teatro Español. 

La Pintura de Edward Hopper (Nueva 
York, 1882-1967) ha sido fuente de inspira- 
ción de varios cineastas como David Lynch 
y Hitchcock, quien, con el celeberrimo ca- 
serón de Psicosis, evoca el 61eo de Hopper 
Casa junto a las vías del tren (1925). Con 
Eva Hibernia, este artista llega a las ta- 
blas, pues precisamente doce cuadros su- 
yos sirven de base a la pieza, cuya génesis 
recuerda su autora: uEmpec6 a escribirla 
en 2008, pero la primera idea intuitiva ori- 
ginal fue unos años antes, quiza cinco o 
seis. Una amiga me regaló un calendario 
con pinturas de Hopper y entonces el tí- 
tulo de la obra, la atmósfera, el hotel y el 
paso del tiempo que reflejó en ella se me 
aparecieron como coordenadas sobre las 
que he ido trabajando en el inconsciente 
durante estos años. Luego, irrumpió con 
fuerza el deseo de plasmtÜla Elegí los cua- 
dros despubs de zambullirme en su obra. 
buscabauna secuencia dedoce, un año. 
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u amigo Jacquot -a su vez uno 

vos, a quien la Cinemathb- 
Francaise la ha dedicado 
retrospectiva completa- la 

Jacquot Ahí es donde entra en 
juego el talento del cineasta para 
expresar en hdgenes el viaje in- 
terior de su protagonista, que no 
en vano se disfraza bajo la piel 
de una sublime Isabelle Hup- 
pert -en h quinta ocasión que 
ruedan jun@s-, ofreciendo un 

el propósito del filme, que pasa 
más por hacernos sentir que por 
hacemos entender lo que ocurre 
en el universo interior de Ann. 
De hecho, ese proceso de ex- 
ploraci6n fue el mismo que em- 
prendió la propia actriz duran- 
te el rodaje: "Pocas veces he 
tenido, haciendo una película, 

4-m 
dor del prcmio Comxystpg& 
#@mmmm&w - .  - I 
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- 1  La Shica se pasa a la copla 
h- 

La cantante rinde homenaje a sus heroínas copleras en Supercop I I  1 i:!, .! r ; : . I ?- 
- 

k: S 
- /- , . 3. r -' h - 

............................................................ 
r Estela Prádanos 

YA NO ES LA Zíngara Rapera ("con jazmines 
en el pelo y sudadera"), pero ella ("flamen- 
ca hiphopera con vestido de volantes y 
unas playeras"), ya tenía h intención sote- 
rrada de llegar a Supercop. Y no es que se 
haya cargado a su personaje anterior, no, . 
es que Elsa Rovayo, La Shica, no lleva el 
impermeable puesto para todas las viven- 
cias que entran por sus cinco sentidos: 
"Soy muy cambiante, muy infiuenciable y 
también el escenario me ha enseñado mu- 
chas cosas. Tras la gira anterior compren- 

sent[a más-BdentWw y gracias a esa vi- 
vencia estoy ahora,donde estoy". Su muta- 
ción ha sido total, por eso con su nuevo 
trabajo no s6lo ha virado hacia la copla (y 
se ha inventado un g6nero nuevo: el hard- 
cap)-sino q~ tambih se percibe el r ~ u n -  
bio en su est&Ca, al@ más soñsücada, 
con melenita y flequilio y un look entre 
setentero y divino pero en cualquier caso 
muy personal, asl como es ella. "Esta fu- 
sión o confusión es algo que vive en mi 
cabeza en todos los ámbitos, es inevitable, 
cuando quiero hacer algo más puro no me 
sale, aunque admiro también a los puris- 
tas, de eliosvenimos y creo que en nuestro 

~ l s , d e l  h quB perrhlm* !taUmmwle 
mente, se relacione con una época politi@- 
y social determinada". Con este disco, El 
ha querido ensalzar a su manera a tod 

se atreve con una versión del Fuma 
gus heroínas del mundo de la copla e incl* 

espero. "Es que me parecfa súper 

migo toda la vida", comenta. 
además es un tema que ha convivido co*, 

La Shica comenzó bailando y fue pre 
m 

simente el tema Zíngarzz Rapera el quegg  
impulsó a cantar también. Un día, ha* 
pocos meses, Elsa tuvo una llamada ine* 
perada: "iHola Shica! soy Javier Limón 
quiero producir tu disco". Desde ese m 

GULIUb;iq. ! , n ~ , r n u a  
ha incorporado colaboraciones de 1 

- ) entre las que destaca la de Bebe c 

Voz Y GUTTARRA. Poco'más. La voz de Ma- 
riel Martínez, fuertemente tanguera, @o- ! rosa y sentida. y la guitarra de Alejandro 

- Picciano, eléctrica pero empleada como 
, una clásica, próxima al jazz. En ocasiones, 

algunas gotas de color: bandoneón, violín, 
bajo, piano. Asf de desnudos se acerca es- 
ta pareja porteíía añncada en Madrid en 
su segunda entrega discográñca a un can- 
cionero que bebe en los clásicos (Stámpo- 
ni 1 Fxpósito, Gardel 1 Lepera), pero que 
también recuerda a heterodoxos como el 
recientemente fallecido Quuitin Cabrera o 
al productor del disco, Litto Nebbia. De 
todo eUO resulta un trabajo cáüdo, equili 
brado, urbano, moderno y tradicionalista, 
sincero y hermoso. Juan Puchades 

&S compases "supercopleros". 

junio en Alharin de la Torre, Málaga y el 14 E 
lio en Santander. www.lashicanet/home.h&C;~ 
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Reina de 

En «New Amerylcah, Part 2», Erylcah 
Badu abandona su reciente pasado de 
predicadoraenfadada y recupera la 
espiritualidad de su primer disco 

C uando quedaban tres 
años para que se aca- 
bara el siglo XX y to- 
do aquello que podía 

llamarse cultura pop estaba 
representado por ofertas y sai- 
dos, apareció una mujer Ila- 
mada Erykah Badu cuyos ex- 
ci tante~ sonidos y su umbría 
belleza parecían capaces de, 
al menos, endulzarnos la es- 
pera. En 1997, el discoBaduirm 
llegó de golpe a un público al 
que no convencían las duras 
aristas, la combatividad ado- 
lescente y la pobreza armóni- 
ca del hip-hop. 

Con un timbre que recor- 
daba al de Billie Holiday pero 
cargada de una sensual picar- 

día, una producción lustrosa y 
elegante y melodías instantfi- 
neamente reconocibles, Badu 
se convirti6 en la gran espe- 
ranza negra del pop adulto. 

Su segundo disco, Liwe, de 
ese mismo año, daba a esa 
sensaci6n un toque de perple- 
jidad. ¿Una artista revelación 
completa su debut con un 
directo, mayormente forma- 
do por versiones del primer 
disco? Badu inicia Live con 
un coro cantando su nombre 
con la melodía de So What de 
Miles Davis. A ese guiño al 
jazz suma otros, como temas 
de Roy Ayers, todo eso con- 
dimentado con fuertes espe- 
cias de espirftualismo y una 
voz que tanto conservaba la 

pletóricas en niidos de púa y 
sumpies, y la colaboración de 
Angie Stone y Queen Latifah. 

A esa altura, Erykah Badu 
ya estaba convertida en una 
presencia/ausencia en el uni- 
verso sonoro del pop, seduc- 
tora y al borde de la histeria. 
experta en desarmar expecta- 
tivas. En 2008 ~roduio  su dis- 
co más desconcertake, N e w  tL 

Amervkah. Part 1: 4th World. 
un registro extremo de hip 
hop duro cargado de sermo- 
nes más o menos antisistema 
Los sonidos dulces del princi- 
pio, la sensualidad sutil y los 
turbantes están de regreso en 

. N e w  Amerykah, Part 2: Rehrrn 
of theAnkh, quizás el mejor de 
sus discos desde Baduizm. 

sensualidad esperada como Este último registro es como 
optaba por el grito y el exceso. un círculo que se cierra, como 

la redondez de un mensaje 
Intervalos de tres años que empieza y termina con 
En 2000, se reinventó con la espiritualidad. despues de 
Mama's Gun, un disco más pasar por la furia combativa 
crudo, con mayor presencia . y las aserciones universales 
de gritos, menos languidez de una predicadora enfadada , -1 
pop, más hip-hop y furia. aun- Pero tal vez en el fondo el 
que con cierto romanticismo mensaje sea otro: esos so- 
exacerbado y sin abandonar nidos dulces y furiosos. esa 
del todo el sonido del jazz. voz memorable y versSti1. - Badu adoptaba ahora un as- esas melodías reconocibles y 
pecto más urbano y más duro. desconocidas, esos cambios 
aunque, una vez más, se es- proteicos e inacabados, esas 
fumaría en la oscuridad y se recurrencias que nunca ter- 
tomaríaotrointervalode tres minan de definirse. no son 
años para resuci- m a s  q u e  u n  
tar con Worlwide c a n t o  a e l l a  -- Underground, BADU REALIZA EN mi S m a,  u n a 
una especie de su 0 ~ ~ 1 ~ 0  celebración de 
extensa improvi- , A L B ~ ~  OTRO DE Erykah Badu, 
sación basada en la reina de su 
ritmos lentos de SUS propio mundo. 
hip hop, explora- PROTEICOS E 
ciones sonoras INACABADOS E. HOJMAN 




