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La cultura de 
La salvación del alma moderna. 
%rapia, emociones y la cultura 
bVta autoayuda & 
-Eva Illouz 
Traducción de Santiago Llach 
Kan. Madrid. 2010. 316 p&gihas. 19 euros 

Por Josep Ramoneda 

ENSAYO. "SIN FREUD, Woody AUen sería un 
inocentón patético y Tony Soprano un ma- 
t6n; existiría un Edipo pero no un comple- 
jo de Edipo". Esta cita de un número de la 
revista Newsueek de 2006 le permite a Eva 

1-arrrraiX'arel retatusubre lasmmsfer- - 
maciones que la psicologla y el leilguaje de 
la terapia ha provocado en las sociedades 
avanzadas a partir de Estados Unidos. To- 
do empezó con el enorme éxito de Freud 
en h 8 r i c a  y su adopción por el pragmatis- 
mo americano. En el ~ r i n c i ~ i o  fue la em- 
presa, el primer territorio en que la psicolo- 
gía produjo innovaciones importantes a 
partir del control de las emociones y de la 
optimización de las relaciones laborales. 
Pero de la empresa se pasó inmediatamen- 
te a la familia, acosada por su incipiente 
proceso de democratización. Y convertida 
en un temtono de conñictividad creciente. 
Y de ahi a los medios de comunicación 
que ejercieron un papel determinante en 
la difusión del discurso terapéutico y en el 
proceso de banalización de su lenguaje 
que "ha aplanado nuestra imaginación y 
nuestra experiencia emocional". Hasta 
que, íinaimente. penetr6 por completo en 
el Estado, en trance de configurarargu- 
mentos para el bienestar. y en una socie- 
dad civil. que necesitaba un nuevo dis- 
curso del yo sobre el que asentar las 
relaciones interpersonales. 

De modo que las instituciones centra- 
les de la sociedad estadounidense fueron 
penetradas por el cuerpo de conocimiento 
de la psicología. Y el idioma de la terapia 
se c o n M 6  en lenguaje cultural omnipre- 
sente, pieza fundamental del episteme de 
la comunicación en que estamos inmer- 
sos. En este proceso se produjeron conver- 
genciashsperadas 2y,encierto sentido, 
i m l u n t a r i a s  como la de la psicología y 
el feminismo. que Eva IUouz describe pers- 
picazmente. Akbos coniribuyeron pode- 
rosamente a la demolición de la familia 
tradicional, utilizando como arietes la ne- 
gociación verbal y el control emocional. La 
psicologia construyó nuevos puentes en- 
tre dos esferas tan relacionadas como el 
trabajo y la familia. creando codificaciones 
iingülsticas y emocionales que se irán ex- 
tendiendo por toda la sociedad. 

Una vez establecido el mapa de orienta- 
ción de estas msformaciones, Eva illouz 
seriala las consecuencias.principales de es- 
te cambio: la disolución de los Lúnites cultu- 
rales (privado/público, masnillliolfemeni- 
no) que se traduce en la explosión pública 
de lo privado, a mvés de un lenguaje socia- 
iizado por los medios de comunicación m- 
mo es el terapeutico. La transferencia al 
- - *-a aBCI.-~- 

la terapia 
espacio p k d o  del lenguaje de laproducti- 
vidad, bajo la forma de competencia emo- 
cional, que en el mundo del trabajo es re- 
presentado por uno de los grandes tópicos 
contemporáneos, la figura del liderazgo, es 
decir, la habilidad para manejar a la vez 
sentimientos, relaciones intexpemonales e 
interés propio. Y la ubicación del yo como 
~ i e z a  articular de esta ~ ~ 6 n .  "em- 
'plazamiento principal para el manejo de 

'las contradicciones de la modernidad, con- 
forme a las técnicas que la psicología ofrece 
para orientarse en territorios como el lugar 
de trabajo o la familia que dertademocrati- 
zación ha convertido en más caóticos. De 

* l l n s r M r i l - & u  
nueva forma de desigualdad: el capital emo- 
cional, que otorga clara ventaja competiti- 
va al que es más capaz de wnwlarlo y 
utilizarlo en los diferentes escenatioa de la 
familia, del trabajo y de la comunicación. 

El argumento de Eva iüouz podría resu- 
mine así: la terapia se ha convertido en 
"ünguafmncade la nueva clase de los servi- 
cios en la mayoría de los países con econo- 
mfas capitalistas avanzadas porque brinda 
el juego de h e m e n t a s  para que los yos 
desorganizados puedan manejar las con- 
ductas de sus vidas en las organizaciones 
sociopollticas contemporáneas". Pero este 
lenguaje, como ocurre siempre, triunfa so- 
bre la negación de otros discursos o sobre 
la construcción de nuevos tabúes. hra iüo- 
uz senala el eclipsamiento verbal y la susti- 
tución de la religión por la psicología. 

Por eclipsamiento verbal entiende "el 
amplio proceso mediante el cual una acti- 
vidad verbal cada vez mayor interfiere con 
decisiones que requieren que usemos la 
'intuici6n'. la 'perspicacia' o el juicio rápi- 
do. Irónicamente, la ideología de los psicó- 
logos termina reificando el concepto mis- 
mo de penonaiidad. 

La segunda cuestión es la del suñimien- 
to. Uno de los aspectos más cuestionables 
del discurso terap6utico está "en los mo- 
dos en que produce place?. "Cuanto más 
se sitúan las causas del sufrimiento en el 
yo, más se comprende el yo en términos 
de sus problemas, y más numerosas son 
las enfermedades 'reales' del yo que se pro- 
ducirán". Si el sufrimiento se ha reducldo 
a un problema que debe ser manejado por 
expertos de la psiquis. "la pemirbadora 
pregunta en relación con la disuibución 
del sufrimiento (ipor qu6 los inocentes su- 

fr

en y los malos prosperan?) ha sido reduci- 
da a una banalidad sin precedentes": sufre 
el que maneja mal sus emociones. La psi- 
cología "cumple as1 a la perfección con 
uno de los objetivos de la religión: expii- 
car, racionaüzar y, en úitima instancia, 
siempre, justiñcar el sufrimiento". Bajo la 
patina del hedonismo, las sociedades avan- 
zadasviven en la angustia. El alma moder- 
na también se salva en el suñimiento. 

,Primeras páginas de h rahración 
dei afma moderna, de Eva lllour 
- - . ~  

I &* 
El mes más cruel 
Pilar Adón 
Introducci6n de Marta Sanz m -Smi>edimenta Madrid, 2010 

SE ESCUCHA al comienzo del li- 1 

nos abandonados merodeando la ca- 









9 black. biack & 
1 Marta anz 

m- 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. CENTRO DETDOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES 

Anagrama. Barcelona, 2010 
333 páginas. 19.50 euros 

N , u ~ ~ v A .  BLACK BLACK BLACKeS una nove- 
la narrgda a través de ttes voces, la de 
Arturo Zarco, cuarenan gfiy e investiga- 
dor privado absolutamen?é inefic.az (pri- 
mera parte); la de su ex mujer, Pauia, has- 

MATERIA 

~ i o ~ o s  , L i ~ S R ~ T U C ~ ,  

PUBUCACIÓN 

E L  P A Í S .  B A D S L ~ A .  

tkte &q ~i&iSaiia .4kp (tercera par, 
te) y la de Luz ($egqc$ p e l ,  yekina de 
un d q o  .$el ;centro de . w d ,  404de 
qn el p\;qzo de, urj . sq caxriepii dos 
a+%b?atos. 

Marta sanz  id, 1967) se :ceqa  
, en 91 miagqosrnas de ese inmueble en 

el F e  viveq dos jnmigrantes. mujer 
coda ,  un ~atr imonio jubilado, . w a  es- 
critota, un ,cura ...,. y. Luz, el personaje 
más interesqnte. Sepqada, madre he un 
hijo de sexualidad ambipa, coleccionis- 
ta de maripos,~, del-que se enapiiorq Zar- 
co, escribe ian diario en el que habla de 
su men~pausia precoz, de sus vicios más 
o mehos ocultos, de SU hijo y de cóma 
asesina a varios de sus vecírws. Solo que 
nadie se da cuenta de esas muertes ni 
aparece la policfa. 

FI relato de Luz es tan potente que 
eclipsa las otras dos partes de la no* 
En la p.mera, Z a r c ~  redhe el encargo de 
investigar el -sinato de uria médica ge- 
riatra, vecina del inmueble, oqumido un 
año antes, cuando se produce el segundo, 
el de una limpiadora. Nos enteramos de 
las investigaones por las largas. conversa. 
ciones nocturnas que mantíenea Zarco j 
Pauia. Cada una intenta humillar al otro, 
él más que ella. A ratos esas charlas resui- 
tan un poquito fa ' osas. 

Pauia es quien L e n t e  resuel, el 
caso. El enigma ñríal, el, suspense, es qui$ 
lo menos inteifesantq de la.novela, Lo que 
más atrae, aparte del diario de Luz. es la 
deScnpci6n de ese microcow,  la ~ o l e p  
cia que se respira, el racismo, la soledad 

I la miseria, el o* entre quienes gozan de 
pisas que dan al exterior de los que na 
log~an.s& de los del interior. Rma Mora 

NUMERO Y FECHA 
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altan palabras S)C. 
!hang Jie 
Traducción de Jorge Rizu) 
Miscelánea Madrid, 2009 - - 

329 paginas. 19 euros 
~~RUATIVA NACIDA EN P e h  en 1937, hija 
de una +i@tra de migen. m&Ú. que 
sufrió las crueldades de ia1inv^asi6n japo- 
nesa, Zhm Fie se- graduó em-$$uonernía 
?n 1960 y no fue una escritora pfecoz. 
que pubñc6 ni prima* eoahto a los 
~Aos, cuando. China empezaba a. dejar 
itrás f~s'~rk'ceptos lfterarios del realis- 
mo socialista. B a n g  Jie sepresenta un 
mente entre la narrativa surgida del pe- 

a n W a  se cr;rnvier€& en la quhmesen- 
&i memoda, ya cercana al silencio. 
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.......................................... ..................... .. 
r Francisco Solano 

n conciencia social, Sara Maitland (1950) 
fue activista feminista y escritora antes de 
proponer, con este libro, una suerte de misti- 

El feminismo tuvo su etapa 
de expansión en los paises 
árabes cuando quisieron ir 
al paso de los progresos 
de Occidente. La democracia 

universo "entretejido de lenguaje y de cul exige la igualdad de derechos 
ra, pero independiente de ambos", comp Por C ~ & I  ~ m i r 6 s  -1 
mete nuestro conocimiento al otorgar al 
lencio una magnitud extraordinaria que CIPTO ES UN P A U M P S ~  Y de ese 

palimpsesm desearíamos resaltar 
una capa particularmente sofoca- 
da por la inclemente presidn del 

hmdamcntaüsmo y del autoritarismo que 
todo lo desfiguran y lo distorsionam Nos 
referimos al llamado "renacimiento árabe" 
de Bnales del siglo W< y comienzos del XX 

desde la pmpuesta de unavuclta alos oríge- 
nes del islam genuino. congruente con el 
diagnhtiw de que los mah se deben al 
detsriom de sus esendas con d psao & los , 
sigios,ala&una'apm~deciiW"'e 
aquellos aspectos de la misaación &den- 
tal que resultan fundonales 'en la lucha 
contra sus Antiguos &@menes" (Dniiz Kan- 
diyqti), en este caso la aristoc~daoomana. 

Lt,, "* 
*?'t?>\Qo 

- Una figura panicuiannente significativa 
' 

enestemnoaúaesladeQaslmAmhi,alque 
pOmram06 üamar el "Suarl MUI egipdo", , 

pues estuvo en eontacm y fue disdpuio del 
übofo liberal uollitansts y m t a  que, 
hmto con H d e t  M o r  IWU, e i b  la 
a u j e c i 6 n & h r ~ u Ü . ~ d e ~ d e  
muchas üdems s u h g k m s .  Ana de Miguel. 
que lo ha estudiado ssp&iahnmte, enfatiza 
el Uamado 'annuneato dc la comoañaa' 
cun el que nu& f e m ~ n a  p m d a  can- 
vencer a sus wng&cm macdhos de ha 
ventajas y las excelencias de una reiacidn de 

Hqgamos votos para que 
la intewencibn en wpto 
de Al Buradei remueva la 
memoria histbrica y 
reactive lo que se p t d  en 
sus "vetas de ilustración" 

&O egipcio era wnsdinte. j asi lo expuso 
ansuobra1nIlbsmcl6n&h~,deque -.. . - . - - 
dio imiicaba una dka a los mhnonios  

~ a l a m ~ . ~ s o a k i f o ~ ~ q u e s i n  
u n e u i i b b m l a e d u c a d 6 n & l a s ~  
no era posible la regenerad6n de Egipm. 

mo, mmo lo ha pues6 de maniüesto deta- 

h e n í n a  y pubiic%n>ñ mRstas y &tos 
donde apare&n desde pmtestas por la re- 
clusidn de les mujeres en el km& hasta 
peddones del subagio Pemsiino. 

Melalc Hlhi N d  (1üB&1918) escribid 
~ l b m * i l n a c d o n d c ~ ~ P y a  
la mufcr derecho a la educad6n v al trabalo. 
Por su parte, Houda warawi fundó él, 
1923, la EPU (Bgyptian Feminist Union) 
como plataforma para la consecud6n del 
suhagio femmlno'Tuvo wntactw interna- 
cionalw lmwmurtes v. al remear del con- 
greso wlebhdo en ~ Ó m a  dela Alianza In- 
temadonal de Mujeres, junto con una 
wmpafierademüicandahnn,dguto$ni- 
MUeo de anoJw sl & al Nta Un m n a -  
js cmblmislioo del 
nal que &&ron muchas de aws ñmnas 

de 'ocddentaüzacidn" en su pafs, al que 
regres6 fnrs h a k  prsssntado una.ce& en 
La S o h n a ,  fue ph kmhmta  mili- 
"tk fllbsofa. cimculista y poeta. fund6 la 
asodad6n de Las Hijas del Nilo. Esta o&- 
&da fue disuelta por Nanw. que 
un curiolw lbmlnismo estatal vacab4 conde 

do amor a la Ubertad la pasi6n de su vida, la 
enúenM con los dictadores y acabó 'cayén- 
dose" desde su balcdh 

Feminismo y amor a la democracia o 
caminan juntos o no caminan. Haga- 
mos votos para que la intewencidn en 
Egipto de N Baradei, tan lúcida y ade- 
cuadamente enfocada, remueva la me- 
moria histórica de Egipto y reactlve lo 
que se gea6 en sus "vetas de ilustra- 
ci6nR. plceeaos GIít lco-dbw~~ sobm 
sus Redctones y sus bgithaciones. 
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'Los Cinco' contemporáneos 
Marta Fernández-Rañada homei 
Blyton en dos libros repletos de 

LUA. MANUEI Lucas. Juüa y Elena, los pro- 
tagonistas de los libros de aventuras de 
Marta Femández-Raíiada -Misterio en 
la playa y Secuesqo en el crucere  se 
parecen mucho a los osados cinco de la 
británica Enid Blyton. Todos terminan 
inmersos en peligrosas historias de crimi- 
nales y malvados. Pero mientras los per- 
sonajes de principio de siglo arrancan 
sus andanzas en la campiña inglesa entre 
termos de té y pastel de jengibre, los de la 
santanderina se adaptan a los nuevos 
tiempos: se van de crucero, veranean en 
apartamentos. hay una china adoptada 
por una soltera y los cinco tiran de las 
coletillas propias de su edad. 

"Es obvio que es un homenaje a Los 
Cinco, pero no una copia Mis hijas no se 
reconocfan en sus aventuras, el lenguaje 
resulta demasiado antiguo", explica Fer- 
nández-Rañada. La autora se acercó a la 
literatqa infantil cuando sus mellizas 
-Paula y Cristina, hoy de 12 años- te- 
nian dos aiíos. "Me gustaban los cuentos 
clásicos, pero no los de ahora. Asf que 
empece a escribir historias cortas y mti- 
cas de mis recuerdos de infancia". Se pro- 
puso luego embarcarse en una biografla 
.para niños sobre Cristóbal Colón. coinci- 
diendo con el quinto centenario de su 
muerte, "pero como siempre me saüó un 
libro de aventuras". Fue Bruño quien pu- 
blicó en 2006 Las aventuras del peqwiio 
Colón y El gran viaje de Coldn. 

La trama de Secuestro en el m e r o  se 
fraguó en la alta mar del Mediterráneo. 
"La idea de unas vacaciones en un barco 
no me seduda. Tenía muchas horas libres 
y empecé a pensar que era el escenario -- - 
perfecto para un libro. Asf que hice fotos 
para luego recrear el ambiente", recuerda. 
Tambien de paradas como Venecia o Du- 
brovnik. Y Misterio en la pkzya es un calco 
de los paisajes de. Bema, la costa de 
Santoña (Cantabna) donde veranea. "No 
conozco otro pueblo donde haya una cár- 

- 

cel, un cementerio y un camping pegados. 
Y siempre me pareció que era el sitio per- 
fecto para una aventura", prosigue la escri- 
tora de Pablete el parlanchfn y sus amigas 
(Texto Editores, 2007). 

La idea es continuar los episodios de 
este quinteto que se hace llamar Los guar- 
dianes de la adelfa, la plata tras la cual se 
reúnen en el colegio. "Todo depende del 
éxito y por ahora está yendo muy bien. Ten- 
go tres o cuatro hist~rias en mente, pero no 
s é p r  cuál me yoy a decqtar. Me tienta -- 

najea a los personajes de Enid 
aventuras en torno al mar 
N U ~  Yorlc-@o no estoy s e p a  de cono- 
cer suficientemente bien la ciudad". Tam- 
bién le ronda la idea de situar el argumento 
en su escuela -"pero no quiero hacer una 
serie Torres de Ma1ory"- siempre con la 
carismática Lua como principal protagonis- 
ta: "Ella y Manuel son el motor, si no fuese 
por ellos no se meterían en líos". 

Sus hijas -reencamadas en las gemelas 
Elena y Julia- le animan a que escriba 
para adolescentes. O se busca otra fuente 
de inspiración, sostienen. o no le quedará 
más remedio que pasarse a la literatura 
para niños. 

~ ~ c n & ~ / S c e u a b r o e n d ~ .  *ii 
karu Fernhdez-Raiiada Montena. Barcelona, 
2010. Cada uno 114 páginas y 7.95 euros. 

- ~ - .  p-- - ~ - 

. * 

q30 páginas. 15,95 euros.-Wte ediciói .' 
.Rn catalán -- en Cm'lUa. . 

Mi vida es un cuento 
Janet Tashjian 
Ilustraciones de Jake Tashjian 
Traducción de María Dolores Crispin 
Macmillan. Madrid, 2010 
208 páginas. 1430 euros 

creativa y escaso rendimiento escolar). w- 
bre "el peor verano de su vida". Hijo & 
una familia normal, preocupada por 
educacidn, Derek se rebela al ver que 3% 
están programando un verano "de recupi- 
ración", lleno de tareas escolares y lejos de 
su mejor amigo. Indignado, Derek ensaya 
-y cuenta con desparpajw todo tipo de 

"defensivas", mientras, para su 
va descubriendo muchas 
. Entre ellas, un osCUr0 

con una joven ahoga- 
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l #I Niña ae los Peines. El mundo 
o de pastora Yavbn 

~ c , R B l d i n  " - ))L. 
A l r n u ~ a  Swi&, mÓE) . . 
558 páginas. 29,95 euros 

-YO. SI EN EL F L ~ E N C O ,  que es mu 
dado a los o h p o s  personales, &te un 
diosa &icuestionable es Pastora Paván, L 
Niña de los Peines (Sevilla, 1890- 19.m). Acei 
carse a su figura es un reto y, como-( 
ce Cristina Gru~m, supone "renunciar a un 
elegía". Sin embargo, la autora de esta obi 
lo hace. Cruces se mueve entre la pasiói 
que inunda su rutina doméstica, y un'rigc 
investigador del que, por formación, no pul 
de escapar. La sfntesis de esa oposición di; 
Iéctica se muestra positiva: una suerte c 
bjograña monumental que rebasa con mi 
cho los límites del género. No es el prirn 
acercamiento a la vida de la cantaora 2: 
Bohórquez Casado lo hizo en 2000-~pei 
sí del primero que sé sitúa vas la edición I 
su obra en discos de pizarrwque fue digita 
zada en 13 CD en 2904. Dicha edición  vi^ 
acompatíada de un análisis de los docurne 
tos sonoros en formato de CD-1, un traba 

I 
exhaustivo que fue ~oordinado por la prop 
Cruces Roldán, anmp6loga y profesora ( i la Univemidad de W a .  Sh desdefiar s 
aportaciones, la autora se marca una met 
dologfa propia que resulta tambikn di& 
ca: "Eshidia~ las relaciones entre las estn! 
turas propias del üempo que-la vio nace] 
desarrollarse art[sticam.ente (. . .) y la in$.- 
dualidad de la cantaora". Ese largo camuio, 1 

N que huye deliberadamente de la hagiografía 
fácil, viene ilustrado de una ingente canti- 
dad de fuentes documentales que hacen 
ameno el recomdo. Antes de 61, un retrato 
en cuatro tiempos nos sida a la mujer, a la 
cantaora y a la flamenca que fue Pastora en 
un medio centenar de p-as imprescindi- 

1 bles para comprenderla. Fennfn Lobatón 
- 

Por bulerías. 100 años 
de compás &memo 
Silvia Calado 
Almuzara. Sevilla, 2010 
224 pitginas. 19.95 euros 

EWSAW~. LA REINA de la bulería en el cante es 
La Paquera de Jerez, pero la primera en gra- 
bar una fue La Niña de los Peines, No hay 
fiesta. ni concierto flamenco sin un cierre 
por bulerías y Diego Carrasco es ca* de' 
recitar por este palo la tabla periódica de los 
elementos. Sintesis y evolución de un arte 
mestizo y baskudo, iqué es la bulería? La 
periodista Silvia Calado, directora de la revis- 
ta online Flamenco WorId (www.flamenco- 
world.com) se ha dado a la labor de explicar- 
lo todo sobre este palo en Por bulerías. 100 
años de wmph fimem. ¿Por qué la bu- 
lerirtl "Porque tiene rafces antiguas entron- 
cadas con el folclore, pero ala vez es el estilo 
que iidera la evolucíósdel flamenco". "Can- 
te popular andaluz de rimo vivo", dice la 
Real Academia Espatiola No miente la 
pero no lo cuenta todo. No se refiere a sus 
orígenes, por ejemplo, difíciles de estable- 
cer. Tirando de estudios, hemeroteca, M- 
bliogmíla y entrevistas personales, Calado 
desgrana todas las opciones y las hace con- 
verger. Padres de la bukía parecen ser km 
jaleos extremeilos y la sole& Madres tiene 
muchas (o al contrario, que lo mismo da), 
músicas que llegaron al bajo Guadalquivir 
procedentes del resto del país, pero tam- 
bién del Magreb, India, hita o el Caribe. iY 
por qué bulería? Tampoco hay acuerdo en 
esto. Sí lo hay en la estructura rítmica: es el 
compás por excelencia en el fiamenco, el de 
12 tiempos, pero se puede acentuar de mu- 
chas maneras. Oscila entre el vals y el 'soni- 
quete' de Jerez, y siempre seiá bulería. Pa- 
re? simple, pero pocw pueden seguir el 
comgb, &preferido pata la fiesta. Camarón 
de la Isla y Paco de Lucía llegaron a grabar 
61 bderías distintas. La Paquera de Jerez. 
Piem del Caetor, La Perla de Cádiz, Chano 
Lobato, La Macanita, el Torta, los-Moneo.. . 
La clave e@ en el compás y casi en cada 
barrio de Jerez, Sevilla y Cádiz hay un esti- 
lo propio. "Su esencia popular es la que 
permite esa flexibilidad que es su caracte- 
rística más liamativa", dice Calado. "Y tras 
esa aparente sencillez que la hace accesi- 
ble y disffitable, se ocultan una compleji- 
dad y una riqueza musical que es la que 
nos trae de cabeza a los que la estudia- 
mos". "A d me encanta que miles de per- 
sq.s  vayan a un concierto de Niña Paston 
y se pongan a corear con ella sin saber que, 
redmente, lo que están haciendo es cantar 
pOr Werfas'" opina. 'Y me encanta ir en 
N&d& a una'plaza de Jerez y que me invi- 
d . . p  m t a r  en un corro... por bulerías". 
&&$es Castellanos 
. . .  
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fallecida a los 88 aíkx en abril de 2006. Aut 

1 ciales de Memento Mori, a l& que se viene 
unir, desde el misterioso arranque, el 

relatos para el The Nav Yorker), resuita 
muy repmsentafim de la personalidaa li 
na de su autora. La traducción es 

1 ",z::"" 
384 paginas. 58 euros 

Lh MQULSITA obra de Isabel Muñoz en- 
cuentra un adecuado medio de eqresiion 
en la cuid;ida serie de &ros Obras Maes-S 
tras editada por La Fabrica: buen formato, 
ewentes  reproducciones y una amplia se- 
k d r ~  de wa@s-TJn reconido verwera- 
mente @bmpi&o por su trapaoria a través 
[de más de doscierrtas imágenes, entre hs , 

sus &topafías más 

cmentación sobre sus ntnne- 

mente en las págiiw de El Pals Semanal. 
Recauiendo el Ubo se p e r c p  Mrtües 
iíneas de conexión entre las irnsgenes, es- 1 
pecialmente el constante interés que des- 
pliega Isabel Mufíoz por las diferentes ma- 
nifestaciones y expresiones de 10 ritual: el 
baile, la danza tradicional, el toreo, cier- 
tas ceremonias religiosas, el erotismo, los 

etcétera. Dueíia de-use soben- l 

cia "T y m ger&%iólo. ~cmica @rema, su 
trabajo se apoya sobre dos awectos esen- 
ciales: una meticulosa y perfecta utiiiza- 
+,?del *gmento y del detalle, y una 
certeia capaddad para definir y conden- 
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Madre y escritora 
Marina Tsvietáieva. 

Ariadna Efron 
a)F r n 

Traducción de Isabel 
Gonzáiez-Gaiiarza 
Circe. Barcelona. 2010 
296 paginas. 17 euros 

Por Benjamín Prado 

PoESk h4mmA T m m  
nunca pudo seguir un cam 
no recto para llegar a un 
librería, y la existencia IIena 
de obstácuios que caracteri- 
26 su vida y que la iievó al 
suicidio en 1941 también va- 
le para su obra que se abrió 
paso hasta nosotros a cá- 
mara lenta y en editoriales 
menores. aunque contase 
desde el principio con la ad- 
miracidn de autores 
Rillre o Borís Pasternak Ti 
vez la tendencia de ci- 
crítica a raclaeir los países a 
unos cuanmenombres. )para 

Sov%tica le -m6 a]. propi 
P-p. en todo caso, 
l a ~ l e A n n a P J m g x <  
vz-Eh iguitl que Ossip Mar_ 
delstam,kgaríamászarde 
al futuro, bbie  víctima de la 
ineornprer&bydeaestaüaisano,~k 
destm96a~yaniquí lBasu~a.  

G m p a r Q d t ? s u p ~ ~ e g  
publi-mes remotas, y ntrnnts- 
critos regalados a diferentes amigos, o 
extraviada en los traslados forzosos que 
tuvo que hacer Tsvietáieva a lo largo de 
sus sucesivos exüios en Alemania, Che- 
coslovaquia o, el úitimo, en la ciudad 
t h a  de Yelabuga d o n d e  habia sido 
wacuada por el avance nazi hacia Mos- 
cú-, se habría perdido de no ser por la 
perseverancia de su hija Ariadna, víctima 
ella misma de la represión, que se dedicó 
a reunirla con una fe infinita y que, cuan- 
do lo consiguió, al menos en parte, quiso 
contar su historia en este IiOro. Marina 

I 
Tsvietáieva, mi madre, donde pone en 
claro a una mujer oscurecida por la escri- 
tora que era y por el drama que sufrió, de 
modo que la persona que describe su 

hija,tarlrealen&círcub desw&shim- 
b r ~  dom&tbs, resulta emocionante 
,pmchmm@ acam ds su mrmaüdad. 

Aun€@ m, es eso t 0 ,  porque ty- bien tenemos un relato pormenoriz 
de sus dwociones literarias por pers 
jes como Block o P u w  de sus lectu- 
ras. sus desencuentros con primeras es- 
padas como Makikovski o Esenin. y su 
merodeo por los ambientes culturale ' 

las ciudades en las que estuvo. No i 
nunca, se& su propio plan, "con 
ciencia, como se parte la piedra; I 
paciencia, como se eipera la mueri 
con paciencia, como se acaricia la ven- 
ganza"; pero escribid de un modo febd 
ai@mas obras esenciales como Poema 
del fin, &r?a de año nuevo, Cazador do 
ratas d Poema de la montniia. Aria 
Efron nos ensetia cómo, dónde y por 
cima de cuántas cosas lo hizo. e 
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EL LIBRO DE LA SEMANA 

Humor y dolor en las vidas pequeñas 
La escritora inglesa Barbara Pyrn, maiiciosa, fascinante dotada de una formidable capacidad de observación, transforma 
en únicos los seres más insustanciales. No muestra compasión por ellos, pero cabe pensar que los ama de alguna manera 

Los ho 7 j k U p p d '  picad* y más intenso en la Utetatura de de senora. El personaje éS úir8 p1Pg' en la 
Sane v ru ence Austen. Más pecado e implacable en La de medida en que exnae de un ser tan insus- 
Barbara Pym Pym. En las novelas de Pym todo son moda- tancial una caiidad de matices (una figura 
Traducci6n de Ana Mara Buil les y buenas costumbres, pem cuando ella muy sugerente denuo de una preciosa 
Lumen. Barcelona. 2010 y 2009 va levantando las faldas de esos modales, lo acuénlasocial) que solo un verdadero esa¡- 
352 y 334 paginas. 21.90 euros cada uno que hay debajo es una mezcla de vaciedad for es capaz de conseguir. CiW solo un 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . superñcialidad y hushaci6n bajo la aparien- pensamiento de W h e t  en un restaurante 

d a  de una tela grata a la vista que el lector, w n  uno de los hombres que se le insinúan: 
Por José María Guelbenzu al cabo de un rato de acariciarla, siente que "Cuando nos sirvieron el flete. lo mire de 

le ha llenado sus manos de cortaduras. Ha- reojo con un aire muy femenino. pues me 
COMENCEMW POR las obviedades. Primera: hria que dedr que el humor de Pym es daba cierta vergüenza mirar directamente 
la crítica inglesa ha calificado a Barbara encantadonunente úcido, que circula por ese íroeo de m e  que, por su abundancia, 
.Fym como la Jane Austen del siglo M1 Se- sus novelas con la sencilla de una limpia resultaba casi indecente". 
gunda. sus novelas se inscriben en 
el género Uamado "alta comedia". ,mj.,**F-- ;*-, - --. -.  , ,.', .;..: . ' 

:pi$@&c- '*.' -'\t.; , .-, ;.*. .. :.>, Es cieno. pero no es toda la verdad. . . . .L4-'.i~. 

Barbara Pym (1913-19W). contem- 
poránea de Muriel Spark, lean Rhys 
o lrls Murdoch. es una de las escri- 
toras más inteligentes que ha dado 
la narrativa inglesa contemporii- 
nea. Su mundo se cfie a la clase 
media inglesa (en todos sus gra- 
dos). bien urbana. bien de las afue- 
ras e incluso del mundo mral cer- 
cano a Londres. Esta poblado de 

les y corrientes cuyas vidas no des- 
tacarán nunca por su singularidad 
sino por su convencionaüdad; no 
por su temeridad sino por sus mira- 
mientos; no por sus hazmas sino 
por sus satisfacciones vecinales. 

Es cierto que se la puede compa- 
rar con Jane Austen en la medida en 
que ambas han escrito admirables 
cuadros de costumbres. La diferen- 
cia la marca el tiempo; mlentras 
Jane Austen retrataba a la gentry, 

agraria, Inglaterra se dirigla a con- 
vertirse en un lmperio moderno 

I 
encumbrada gracias a la reforma Bu 

que negarfa a su apogeo de la mano de m 
reina Vicmria y la Revolución Indusúlal. 
una revolución que iba a acabar con el mun- 
do de A w n .  Barbara Pym, en cambio, se 
encwnua con un Imperio en liquidación 

Jane y Prudence son dos amigas bien 
distintas en* sl; no solo en. edad sino en 
actitudes ante la vida Jane es una cuarento- 
na casada con un párroco de un  pueblo de 
las afueras de Londres v más bien deiada en 
lo tocante a su aspecto:. tiene una hija de 18 
aiios que estudia en Oxíord. PnidenCe, en 
cambio, es una joven cercana a la ueintena. ! 
independiente. elegante. con unos cuantos e 

amores a sus espaldas. que uabaja en el 
despacho de un conocido profesor. un plas- 
ta con el que espera una aventura. Jane 
advierte que SU amiga este en esa edad en 

que puede pasar de soltera exitosa 
a 

a solterona amargada y se dispone Y - a hacer de casamentera Las peripe- ' 
cias que trae consigo esta sihiaci6n 
son el eje de la novela que. como 
suya. es la excusa que le sirve para 
describir los modos de vida de esa 
Inglaterra de los aiios cincuenta. El 
d e j o  de esa vida mediocre. insui- 
saya la vez expectante, en la nove- 
la corta como un cuchillo a medida F; que esta avanza porque el humor , 
sud  y la observación certera que va I 

dolor queda más a la vista No hay 1 
compasf6n por esos personajes, no '. 

Foto: D. Bamard l Hiiton Aidiivs podrfa habria en una escritora tan ; - 
consciente. tan ltícida Dero cabe 

que ha decidido empe& a ap& el cin- 
íurbn Y a contentarse con el recuerdo de lo 
que füe. De este modo. lo que en una es el 
retrato de una clase y un orden soda1 que 
se eleva hasta una categoría moral e hist6ri- 
ca, en la otra hay una aguda exposici6n de 
Lar, formas que mantiene la clase media de 
un país que. deglute pragmáticamente su 

! inevitabledeeadencia - 
; El segundo aspecto que Lar, une es el 

sentido del humor. Más cándido -aunque 
dirigido por una mirada de admirable pers- 

conlente de agua que no conaene una gota 
de tanura ni de picdad. 

Las mujeres protagonistas de Pym son 
como las de estas dos novelas. Whet.  una 
muler casada con un fundonarb, y su ami- 
ga Rowena casada con o w  del mismo pa- 
lo, se conocieron y conocieron a sus mari- 
dos mieniras servían wmo voluntarias del 
cuerpo femenino de la Marina, en Itaüa 
Aquella fue la única aventura de su vida 
Ambas son aún jóvenes y atraetives, y Wd- 
met sin hijos, di vida wnvmdonal y abu- 
mida se encuentra volcada en la awda a la 
~ d e s u p a r r o q u i . ; p e m & ~ m d o s  
hombres re inte- por ella $6 manera 
evidente aunque indecisa y fantasea con 
eso. mas sin desprenderse $e su dignidad 

debiendo a las dos mujeres y su I 

eniorno no tienen desperdicio. co- 
mo tampow lo tiene la hora del té 
que regula vidas y encuentros de 
manera tanlmdacable como diver- 
tida apoyhdose a menudo en 
uno6 &entes y admirables dido- 
gos y siempre en su formidable ca- 
pacidad de obenraei6n. Poco a po- 
co, las novelas de Barbara F'ym irán 
pasando del tono agridulce tan 
bien conseguido en sus primeros li- 
bros a una visi6n de esas vidas pe- 
queñas m& dura y amarga, donde 
el humor se va acerando, donde el 

pensar que losama de aiguna ma- . 
nera por el cuidado que pone en elos; lo 
que sucede es que tiene la inteligencia de 
mantenerse a distancia y dejarlos a mer- 

que la misma lane dice de las mujeres: 'Su 
amor y su imaginaci6n eran los que Uans- 

ced del lector. Pqddamos de& de d a  lo 

formaban en únicos a los seres más insus- 
tanclales". Con su elegante escritura, su 
ajustado humor y su tajante uso de la clip- 
sis, Barbara Pym es &a maliciosa y fa&¡- 
nante creadora de vidas cotidianas Aviso: 
angl6fobos abstenerse. 

Primeras páginas de Los hombres de 
Wilmet y Jane y Prudente. de B. Vrn. 
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ña de todos los países +' 
igard Keun 
iducción de Antón Dietench 

Minúscula. Barcelona, 2010 
166 páginas. 15.50 euros 

NMSAI1VA L.4 VNAZ ~~VELI~~~,delemalla 11- . 
mgard Keun (1910-1982) obtuvo el édto 

:es de 1933. Lúcida e inteligente, dotada : 
un gran sentido del humor, supo descri: 
muy bien la confusa y alocada socie-'. 

1 de la República de Weimar; también ' 

burló sin piedad de los nazis y de su 
ñculo líder, hasta que estos accedieron :: 
poder absoluto y secuestraron sus U-- ' 
S; entonces tuvo que exiiiarse. 4 
En castellano contamos con dos obras- 1 

, 
maremagno de personajes típicos de los 4 

- 
3s treinta. Mientras que en estas novelas , 
xotagonista es una despierta muchachasl 
observa las peripecias de cuantos la ro-Y 

d e a ~  y nos revela sus propios deseos y curio- A 
sas refhimps, en Niña rie todos los países 
será -&a KuUy, de diez años, quien;$ 
recree la excéntrica vida que lieva junto a 
sus padres o separada de alguno de dos!: 
^ -  1anzas n6madas de una niña de ninguna , 

te, siempre desplazándose de una cid 
dad a 6ñ.a y de hotel en hotel. Su padre es 1 
un escritor famoso que no aguanta el am- : 
biente que re@ en la "nueva Alemania",; $ 
por eso debe bu- fortuna en ia parte de 
Europa que to v@ está-libre de nazis. B- . 
un homaRde$!%-pmn iabia, aigo iian- 
te y grato a las mujeres, que se las ingenia ' 
trampeando con s u s ~ i s  y sus futuras; 
m i a s  para mandar djuero a su esposa y - 
su niña. Mientras el padie anda de acá para ' 
aiig maquinmdo, madre e hija maiviven 1 
tan pronto en hwterdam como en París 
Ostende. K d y  narra ws avatares con inge- 
nuidad, amique e1 lector advierte la ironía 
defeXeun-en I t  mucha gaipes de lucidez de 
la pequg& nandma MEentr~ que su 
rnundb -ti1 ie ptueEé^&empe ordenado 
y claro, el de lati persona& mayores le ,  
antoja un caos: b divqgwiones con las que: 
ñpta de -tenderlo son ia mar de divertidas,. 

:5 





Richard Ford 
"El realismo sucio tue un inocente truco publicitario" 
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El escritor afirma que la muerte de su madre, en 1981, le llevb a "retomar la escritura de manera más intensa". Tras 
dedicarle un libro, reeditado ahora en España, escribió sus novelas más aclamadas como El periodista deportivo. Sobre la 
obra dedicada a ella, afirma: "Me gustaría que pudiera saber que su vida tuvo consecuencias e influencia no solo en mí" 
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R 
ICHARD FORD Uacltson, Misisipi. 
1944) se defuie como un "escritor 
lento", pero no NVO sin embargo 
reparos para responder rspida- 

mente al mail enviado por este periddico 
r - e .  oo.kt-tar rnn dLA pesar de que no 
habla con los medios cuando no esta en 
promocidn de sus ob as, la pubUcaci6n en 
España de Mi madrehagrama), un libro 
homenaje a su madre muerta en 19ül. 
abre la puerta a esta entrevista en la que 
constata el proceso de Uansformacibn que 
sulre el escritor en este tipo de relatos, 
elogia a Obama y desmltlfica el realismo 
sucio. corriente literaria en la que fue in- 
cluido junto. entre otros. a Rayrnond Car- 
ver y Tobias Wdff y que compara con el 
movimiento dadií. 

El autor de Rock Springs, que no huye 
de la respuesta a preguntas polfticas y per- 
sonales. sl esquiva las cuestionessobre su 
pr6xima novela (de la que no nos dice ni 
una palabra) y la clase media de EE W, 
sujeto esencial de h trüogla fonnada por 
El periodlsfa depom'uo (finalista del pre- 
mio PEN Faulluier en 1985) El Dk de la 
Independencia (premios Pulifzer y PiU  
Faullrner en 1995) y Accfón de C m h ,  que 
le ha dado la fama internacional. Y eso a 
pesar de que la critica de llre New York 
Times M i c W  Kahi*uni, tan poco dada a 
los elogios. 40 que su nU@o de l&'daga 
media era "el mls evocador de la sodedad 
de los ochenta en EE W desde d Ytimo 
relato del Conejo de John Updüce". 
PREGUNTA En Mi MI WMma el 

paso del tiempo y dice "He r e ~ ~ r d e d o  
cosas de las que no hablo hoy. Algmma he 
tratado de volcarlas en las novelas. He 
escrito cosas y las he oMdado". &Cdm 
ellge los hechas y recuerdos y qu6 mate- 
rial termina en una noveia, en un Ubro 
como Mi madre, o permanece en la me- 
moria personall 

RESPIJESTA. Esa es la eterna pregunta 
sin respuesta. ¿Por que escoges lo que esco- 
ges? Hay algunos hechos dave. por ejem- 
plo. la muerte de mi madre (dolorosamen- 
te obvia). que simplemente sabes que tie- 
nen que ser incluidos; otros (el novio de 
mi madre) saltan espontáneamente de la 
memoria y encajan en ese preciso lugar 
por razones que no son inmediatamente, y 
algunas ni siquiera finalmente, evidentes. 
kpl que se puede decir que estructura este 
libro partiendo de la &dad y siguiendo 
el orden de la realidad y que en este orden, 
ocasionalmente. aparecsn awnteeimien- 
tos espontáneos que se insertan a sl mis- 
mos. 

P. Concibe el relato de la vi& de @u 
madre wmo un "acto de amor* y el resul- 
tado es una htstoria h w m p k a  y en cim- 
to modo Inexacta que as al miamo iiamipo 
totalmente verdadera en la medida en 
que el escritor lo recuerda asf. g C u Q  im- 
portante es la memoria en esta Ubro? 

R. Por Eupuesto que es incompleta. Es 
su vida. no la mla. Y la memoria es imper- 
fecta e incompleta en si misma. Lo m& 
Importante es decir qud pas6 y no inventar 
lo que nunca ocurrib. Es un acto de amor 
porque la escritura es algo significamro e 
importante y es mi manera de dedicarle 
esto. 

P. &Hablar de la vida de su madre sir- 
M6 de terapiat gBI escritor que surge dw- 
pueí de este libm es didnto? 

R. No me gusta usar la paiabm "teRpeu- 
tico". Hacerlo es subesumar elacto de es- 
cribir. que es un comportamiento muy 
complejo y que sume al escritor en una 
variedad de posibllidades obvias y no ob- 
vias. Y, sin embargo, probablemente no -- 

y Traiciones de h memoria. dos homena- 
)es a la 5gura de su padre, asesinado por 
mllltanles de la extrema derecha colom- 
biana, subraya en varias ocadones la para- 

Ei escritor mrtoanwiluna Ricachrd Ferd. Foto: Eie / Xavlec Barlral 

haya ninguna manera intensa de involu- 
crarse en esto que nos deje tal como dra- 
mos antes de empezar. 

P. Mi madra fue publicado en lSñ8 y 
durante ese tiempo y después & Blprb- 
d*ta dsportkra (1986) no pubiic6 mu- 
c h o . ~ p l o ~ g l o ~ t h r o n i M 6 a i i s s u  
muate? 

R. Primero. soy un d t o r  lento. Nada 
de lo que hago seria mejor por hacerlo 

de El periodista deportiuo y la elaboraci6n 
de las historias de Rock Springs.Bcribl El 
periodista depontw alhnentado de alguna 
manera por la fuerza del dolor por la muer- 
te de mi madre. S1 consigui6 aigo, ni muer- 
te me Nevó a retomar la escritura de mane- 
ra más intensa y &tosa. A pesar de que 
estaba muytrlae, sé que estabaexperimen- 
tando emociones fuertes, y u& esa hiena 
en mi escrlrura. 

r8pid0,~L.a m- dq mi ma& (en 1981) P. H&or  Abad Wdolince. esaitor co- 
fue seguida inmediatamente por el inicio lombiano autor de El oMdo que ssremac 

doja. para Cl dolorosa. de escribt para un 
destinatario aue va no puede leerlo & m e -  - .  
G e n t a  lo mismo? - 

R. Lo que hubiera deseado no es tanto 

i.I que mi madre tuviera que leer lo que escri- 
bi sobre ella slno que pudiera saber que su 

1 . vida ruvo consecuencias e influencia. no 
solo en mi vida sino en la vida de otros Que 

1 h& lefdo-acerca de ella. Me gustaria Que 
ipiese que fue admirada, recordada y que- 
ia. 
P. &Cómo ve a la clase medla america- 

I de hoy en día? LES muy distinta de la 
que sirve de sustento a novelas como E1 
Dla de la l n d e p s ~  o A d n  de Gm- 
cm? 

R. Lo siento. no tengo una respuesta a 
eso. 

P. iQué opina del realismo sucio? ¿Se 
considera parte de ese grupo de autores? 

R. No pienso para nada en ello. Fue un 
inocente tmco publicitario. Nadie se lo to- 
m6 en serio. aunque proporcion6 grandes 
y duraderas audiencias a los escritores a 
los que pretendía promocionar. Pero nun- 
ca fue pensado para ser tomado en serio. 
En ese sentido fue como el movimiento 
dad4. 

I 
Soy un escritor 

lento. Nada de lo 
que hago sería mejor 
por hacerlo rdpido" 

I "Lo más importante 
es decir qué pasb 
y no inventar 
lo que nunca ocurrió" 

P. Escribid El perlodkrn dsporilm, la 
novela que le dio la fama. después de no 
ser contratado por la revista SporB Rius- 

obse publicaciones &Cuál es su relación 
con el periodismo como escritor y lector? 

R. Todavla hago algo de periodismo. En 
Europa he tenido la suene de poder escri- 
bir acerca de la política en varios periódi- 
cos importantes. Leo prensa todos los dlas 
y le doy mucho valor. No leo blogs u otras 
cosas en Internet. son demaslado ilegibles. 

P. Acción de Gracias está enmarcada 
dentro de la disputa entre Al Gore y Geor- 
ge W. Bush que termina en un desasire 
para la democracia estadounidense y en 
una enorme perdida de prestigio para 
EE UU en el exterior. ti3 Barack Obama 
el llder que EE UU necesita? 

R. Obama es. sin duda, el llder que nece- 
sitamos. Su presencia en la escena nacio- 
nal ha permiiido que importantes herzas 
opuestas hayan salido a la luz y el resulta- 
do de eso ser4 la reconciliación. Es inteli- 
gente. amable y tambldn falible y lo sabe. 
Ya ha cometido muchos errores que yo 
desearla que no hubiera cometido, pero 
todavía le apoyo. S 

$ 
MI mudn Richard Ford Traducción de Marco 
m r n a r i n i  Rodrlguez Anagrama Barcelo- 
na. 2010. 88 pA@nas. 12 eums. . -- 
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gp de lo que k s  funda- 
~ntal is tm que saben 
quié deben'l~r los ni- 
ños consideraban mues- 
tras de incorrecddn po- 
litica: hoy Mawlito es- 
d en ingit?s,y.publicado 
en Estados Unidas, un 
país donde en esas cues- 
tiones se la cpgen con 
papel de fumar. Ense- 

cisamente, en el 
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úiümo convoy de condenados 
llegó a Treblinka el 19 de ese 
mes. Los testimonios que se 
aportan demuestran que el 
Holocausto fue un Droceso 
largamente madurado y pre- 
oarado con la ado~ción de un 
mecanismo ad h&. 

El hmcionamiento de Tre- 
blinka pasó por cuatro fases: 
su conshucuón. la inicial ar- 
bitrariedad en la gestión de 
un mecanismo desbordado 
por los envíos masivos, la es- 
tabilización de las relaciones 
entrevíciimas ywrdwos, y1a 

ban a una estación coqueta- 
mente adornada con flores, y 
no reparaban en que el reloj 
del edificio tenía las maneci- 
llas dibujadas. Después de 
atravesar esta tramoya idili- 
ca, eran saqueados de sus per- 
tenencias, desnudados y con- 
ducidos a golpe de latigo ha- 
cia las cámaras de gas. Las 

conducía cada convoy eran 11- 
quidadas en dos o tres horas; 
20.000 personas al día; unas 
900.000 en los quince meses 

creciente inse&idadka&- 
da por la apmximacidn de las Tmd de Miq.1 Izquierdo 

P 

Víctimas y verdugos 
La indagación sobre el dan- ..-= que se mantuvo activo el cam- tesco funcionamiento de la 

pode exterminio de'hblinka ,,- .-- - mPquina de la muerte hace 
Mucho se ha escrito sobre contrastar con mayor crudeza 

la técnica y la organización . los equívocos vínculos tren- 
del Holocausto, pero menos zados entre víctimas y ver- 
sobre la conducta, sentimien- dugos: prisioneros deseosos 
tos y reacciones de víctimas 

, . de la llegada de transportes 
y verdugos, por lo que des- uricosw de judíos occidenta- 
taca el libro de la periodista 

u-**-'---' 
---?% 

a P  les, campesinos de la comarca 
e historiadora Citta Serenv aue acudían a hacer trueaues 
sobre la vida de Franz ~ t a i -  
nl, comandante de Trebünka 1 con los ujudíos de trabajo» 

mientras que los SS se da- 
que fue condenado a cadena 
perpetua en 1970. Su relato 
no es una simple biografia 
realizada sobre la base de 
las setenta horas de conver- 
saciones que mantuvo con 
el prisionero en 1971. Es una 
minuciosa indagación sobre 
las motivaciones del perso- 
naje y su contexto vital que. 
a través de la alternancia de 
capítulos sobre las experien- 
cias de Stangl y los condicio- 
nantes generales, describe la 
conStrucci6n. el desarrollo, 
la culminación y el castigo 
del proceso genocida en seis 
----- 

partes. ContemplamoTpri- 
mero la experiencia policial 
de Stangl en Austria antes y 
después del Anschluss. 

Aspiraciones artísticas 
Como Hitler. era un solitario 
con aspiraciones artísticas 
que mantenía relaciones di- 
fíciles con un padre autori- 
tario. Se formó como pqlicia 
antidisturbios y de investiga- 
ci6n criminal, y tras falsificar 
Su adscripci6n al partido nazi 
desde 1936, ingres6 en la Ces- 
tapo 1939, justo a tiempo para 
formar parte del programa de 
eutanasia wiktion T4, (que 
hasta mediados de 1943 ase- 
sin6 de 60.000 a 80.000 per- 
sonas, muchas de ellas prisio- 
neros políticos). preparatorio 
de la «Solución Finaln, cuyos 
miembros fueron enviados en 
1941 a Polonia como parte del 
programa ~~onReinhard tn :  

ban a la bebida y los guar- 
dias ucranianos mantenían 
relaciones con prostitutas 
procedentes de Varsovia en 
un ambiente de Gotterdam- 
metung. A todos estos horro- 
res asisti6 Stangl, movido por 
una ambición desatada por 
los ascensos y estimulada por 
las amenazas de sus superio- 
res, hasta creerse un hombre 
imprescindible: uLo tenía que 
hacer tan bien como podía. 
Así soy yow. Las tres Ultimas 
partes, que narran la captura 
de Stangl. su huida hacia Si- 
n a  y Brasil hasta su captura 
definitiva,icio y condena --- 

sirven a la au& E- ar 

las responsabilidades de ins- 
tituciones como la Cruz Roja 
o las Iglesias cristianas en la 
denuncia del Holocausto y la 
gestión de los movimientos de 
los refugiados nazis. 

Un aspecto especialmen- 
te fascinante del libro es el 
análisis de las justificaciones 
psicológicas de Stangl y su fa- 
milia. En un juego de oculta- 
ciones que recuerda la doble 
faz de Treblinka Stangl trató 
de separar su mponsabiüdad 
oficial de sus acciones con- 
cretas. Manipuló el recuerdo 
de los acontecimientos para 
racionalizar su culpa y evitar 
encararse con ella Hombre 
con personaüdad duaL murió 
al día siguiente de la última 
entrevista 

el exterminio de los judíos po- 
lacos. 

A inicios de 1942, Franz 
Stangl acudi6 a Lublin a po- 
nerse a las órdenes del jefe 
de policia del distrito Odilo 
Clobocnik. quien le destinó 
a Belsec en abril de 1942. La 
segunda y tercera partes de 
la obra abarcan sus experien- 
cias en Sobibor y Treblinka 
campo que dirigió desde sep- 
tiembre de 1942 hasta la re- 
belión armada y la huida en 
masa de los prisioneros el 2 
de agosto de 1943, aunque el 

--la 
vídadePranzSa@(a 
l a i z q u h k s r i ~  
-),-de 

-Arma. 
prisioneros en ese 

campo de- 
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urt WoM, en cuyo sello edito- 
rial publicó Kafka, distingue 
en Autores, libros, avenhrras, 
entre dos clases de editores: 
los aue ~ublican los libros aue 
la &nté quiere leer, y los que 
editan los aue creen aue lanen- 
te debe leer. ~avier M-aríasbr- 
tenece a estos últimos, y desde ' - '  

que se embarcó en la merito- 

tos en cuidadas ediciones que 

Y CULTURA 

EMAILU)UZ 
Trad. de Santiago Llach 
Katz Barcelona, 2010 
316 páginas, 19 a ros  ***** 

ria aventura de Reino de Re- 
donda ha ido publicando a al- , 
gunos de sus autores predilec- ' 1 
configuran un memorial de afi- ; 
nidades literarias. E1 ~ r o ~ i o  i T 
Marías recuerda en la notaire , 

liminar de estos Cuentos de las 
orillas del Rin, de Erckmann- 
Chatrian, cómo fue una de las : a salvación del alma en la mo- 
lecturasmás perturbadorasde dernidad, es decir, desde 
sus veranos de infancia , Freud, tiene que ver con un 

Émile Erckmann y Aiexan- amplio concepto de lo tera- 
dre Chatrian fueron una exi- péutico. El malestar es un tras- 
tosa pareja literaria que ñrmó torno de nuestra psiquis. Pa- 
casi cincuentaobras, muchas ' ra la socióloga francesa Eva 
de género fantástico. Aunque Illouz. uno de los signos cen- 
no escribían a medias ideaban ' trales de las sociedades capi- 
juntos las tramas, y ese uni- talistas es la emergencia de 
verso de ambientes desasose- las emociones y de su parale- 
gantes: espíritus, maleficios, lo cognitivo y formativo, la te- 
cuervos y suefios premonito- ' rapeutica: una lingua franca 
rios en los que predomina un En esta obra. no se hallará 
raro, casi perverso, sentido una visión moral ni critica 
del humor. En el cenit de su de las desiguales disciplinas 
carrera rompieron su socie- y subdisciplinas terap6uti- 
dad por diferencias económi- I cas. desde el psicoanálisis a 
cas y a partir de ese momento '; los talk-shows y las terapias 
sus respectivas carreras lite- grupales de distinto signo. 
rarias fueron un absoluto fra- Illouz no aplica categorias 
caso; Erckmann sólo publicó generalizadoras en las cuales 
un par de libritos y Chatrian, los sujetos son marionetas, al 
como si fuera el argumento de contrario: interpela a los ago- 
uno de sus propios cuentos. nistas analizando lavariedad 
murió con una foto de ambos del significado terapéutico en 
bajo la almohada ' relación con la cultura para 

desvelar su funcionamiento. 
J E S ~ S  MARCHAMAL4) ' Es así una valiosa contribu- 

ción al estudio de la intros- 
pección y de los lenguajes 
que articula Illouz se opone a 
cierta línea sociológica que ve 
en la eclosión teraDéutica una 
afirmación de un yo 
narcisista: cree lo contrario: 
esta nueva estructura de co- 
nocimiento, lejos de aislar al 
individuo, ha institucionali- 
zado al yo. 

Discurso terapeutico 
Lo que hace la cultura es ha- 
cer suyo el mundo de las emo- 
ciones, esa energia del acto. 
Ai mismo tiempo -afirma la 
autora- los nuevos lenguajes 
de la terapia han reformu- 
lado el sustrato simbólico 
de la identidad, tanto en la 
relación histórico-familiar 
como en los roles emociona- 
les vinculados con las esferas 
privada y pública. La lengua 
franca de la terapeutica (en- 
tendida como una estructura 
de conocimiento) significaría 
una respuesta a los cambios 
en la concepción de nuestra 
subjetividad y su papel so- 
cial, familiar e individual. No 
el aislamiento sino la comu- 

De los utalk-showsn' 
(arriba, Oprah 

Winfrey, que dirige 
uno en EE. W.) se 
ocupa este ensayo? 

nicación. la sociabilidad de 
los conflictos personales en 
el sentido del'adiscurso tera- 
péutico~ para Illouz. 

Sin embargo, es innegable 
que el yo es el espacio de casi , 
todas las batallas, que la psi- i 
cología se propone'como el 
bilsamo de Fierabris. Pero 
este aspecto de la cultura, en 
el que el individuo dialoga con : 
distintas instancias del saber, 
desde una conciencia liberada 
de la insoslayable existencia 
de sus conflictos psíquicos. : 

supone, según este libro, un 
acceso de la variedad de lo 
emocional a los bienes socia- 
les. El sufrimiento y su campo 
emocional ha sido aceptado 
socialmente y articulado te- 
rapéuticamente por expertos , 
(y charlatanes) de la psiquis. 

JUAN MALPARTIDA ' 
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v 
Una brillante 
carrera A- '--" -maria , "ema y Kaushikc 

uno de los mejores 
relatos de «Tierra 

j desacostumbrada». 1 pf narra los amores entre 
un fot6grafo y una ex- 

. x perta en lacifilizaci6n . " 
etrusca En la imagen, 
Apolo etrusco 

, . 

. . 
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~ e n ~ a l í e s  en 
la tierra prometida 

segundo titulo de Lahiri, 

fue Uevado al cine por Mira . Nahir en 2006 (a la derecha, 
cartel del fiime). Los prota- 
gonistas -del libro y de la 
pelícuia- son dos jbvenes 
bengaiies que emigran a 
Estados Unidos 

specialista en rastrear ese am- 
bivalente y sutil mundo decul- 
t .  errantes forzadas a iden- 
tificarse y blindarse a cada pa- 
so en aras de su supervivencia; 
de malentendidos y convencio- 
nes o, si se prefiere, de invisi- 
bles amalgamas de secretos, 1 matices y complejidades que 
separan unas comunidades y 
costumbres de otras muy dis- 
tintas a ellas -en concreto la 
bengalí- en su proceso lento 
pero inexorable de americani- 
zación, la escritora de ambien- 
tes yorígenes angloindios 
Jhumpa Lahiri se ha ido con- 
virtiendo con el tiempo en mu- 
cho más que en ese citado com- 
pendio o sismología literaria 
de la diferencia 

Desde que su magnífico 
conjunto de relatos Intérpre- 
te de emociones (1999) obtu- 
vo el Premio Pulitzer y el de 
la revista The New Yorker al 
mejor debut literario del año, 
no ha hecho más que crecer y 
afirmarse como autora Su si- 
guiente obra. la Mnica y sutil 
novela El buen nombre (2003). 
volvió a cosechar un gran éxi- 
to tanto de critica como de 
público y fue llevadaal cine 
por Mira Nair. Hasta llegar a la 
gigantesca repercusi6n obteni- 
da con su último y esplendido 

-'*'conjunto de relatos, Tierra des- 
acostumbrada. en el que Jhum- 
pa Lahiri de nuevo briiia como 
una de las mejores escritoras 
de su generación, a nivel mun- 
dial. Designado Mejor Libro de 
'2008 por el periódico he New 
York Times, desde el comien- 
zo logró situarse en el primer 
lugar de las listas de ventas, 
siguiendo durante meses en 
ese mismo puesto, casi sin in- 
terrupción. 

Legado cultural 
Nacida en Londres. hiia de 
inmigrantes bengalíes, ~ h u m -  
va Liahiri se trasladó junto a 
Su familia a Estados unidos 
cuando tenía tres años. De- 
bido al empeño de su madre, 
los hijos crecieron teniendo 
pleno conocimiento del le- 
gado de la cultura bengalí y 
efectuando, en la época de 
vacaciones, viajes anuales 
para visitar a sus parientes 
de Calcula. Unos rituales 
periódicos del retorno y del 
fortalecimiento de la perte- 
nencia que en los cuentos de 
Lahiri, a menudo autobiográ- 
ficos, aparecen de forma casi 
invariable. 

La ansiedad. las luchas ge- 
neracionales entre indios pu- 
ros y neoamericanos; la sen- 
saci6n tanto de traición como 
de vergüenza por parte del no 
asimilado, o bien la firmeza o 
dejaci6n a la hora de adaptarse 
y de adquirir una lengua saltan 
de un relato a otro. Hijos y pa- 
dres, esposas y maridos, abue- 
los y nietos se aman y odian, 
de forma alternativa, en fun- 

En la lista 
de los mejores 

LahinI fue peñalada por la 
revista dThe New Yorker)) 
como uno de los escritores 
de menos de cuarenta años 
a los que había que seguir 
les la pista. La publicación 
destac6 su primera obra, 
Premio hrlitzer. como el 
mejor debut de 1999 

ción de estas sensibilidades 
y expectativas, muchas veces 
defraudadas. Decepciones y 
culpas respecto a quienes se 
ha dejado atrás -por ejemplo, 
padres ancianos a los que se 
dio la espalda «para estable- 
cerse en América, en nombre 
de su ambición y logros», 
pero renegando en el fondo 
de ellos- se alternan con las 
contrariedades y la ausencia 
absoluta de ilusiones provo- 
cadas por matrimonios con- 
certados, habituales en la 
c~munidad india 

Cielo e infierno 
Son uniones que vetan toda 
espontaneidad y la posibili- 
dad de esos «placeres inespe- 
rados de la vida» en el campo 
fascinante y tormentoso de 
las pasiones y enamoramien- 
tos. Así aparece reflejado en 
uno de los mejores relatos 
de este volumen, el 'magis- 
tral «Cielo e infierno)), en el 
que la autora vuelve a reve- 
larse como una soberbia «in- 
térprete de emociones)), de 
sinuosidades dolorosas, de- 
masiado insoportables y en- 
loquecedoras para ser vividas 
de forma serena, dentro de un 
ámbito dom6stic0, la familia, 
y dentro de matrimonios des- 
graciados. 

Otra de las mejores piezas 
de este volumen, que puede 
ser leída perfectamente como 
una novela breve, la titulada 
«Hema y Kaushilo), demuestra 
de nuevo que, moviendo deli- 
cadamente los destinos de per- 
sonajes apellidados Choudhu- 
ri y nombrados familiarmente 
como Kaku, Dadu o Baba. 
Jhumpa Lahiri es siempre una 
sensible y excelente narrado- 
ra, minuciosa e inesperada, 
que no abandona o descuida 
ningún detalle a su suerte. En 
este relato, Hema y Kaushik se 
pasan la vida uniéndose y se- 
parándose, reencontrándose 
y dejándose, con la tenacidad 
y ligereza propias de una fre- 
cuencia y nostalgia autentica- 
mente flaubertiana 

MERCEDES MONMANY 
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UNI- VEKDCIS 

SOLEDAD + 

No te quedes a mi lado 1 no me tiendas las manos 
* déjame ir sola . 

por los caminos sinuosos 
y mirar 
los momentos cambiantes 
sola, precisamente sola 

Dejame sopesar 
la eficacia de mi alma 
y el poder de la voluntad - 

para discernir entre ignorancia 
y verdad 
para observar los dive- 
matices de luz y sombra 

Dejame que me conozca a mí misma 
no te quedes a mi lado 
debo seguir sola 

Traducción de Clara Janés 
9. 

SOLITUDE. Do no¿ stand by me / extend no hands / let me go 
done / on the meandering paths / and gaze at the / changing 
moments / alone, just alone. // Let me weight the / efficacy of 
my soull and will power / to discern between ignorance / and 
the truth / to observe the various / hues of light and shade. / ' 
Let me know myself / do not stand by me / 1 should go along 

SUREKHA VUH. (Nueva Delhi, 1958). Estudió literatura in 
glesa y periodismo en la American University de Washingtoi 
DC y en la Universidad de Cambridge. Vive en Washington 
trabaja como reportera para The Times (Washington), la BB( 
(Londres) y The Times oflndia (Delhi). En su poesía se detect 
el clamor por la autonomía completa de la mujer, sin dejar d 
lado la importancia de es6paso previo que es el logro de 1 
libertad personal. Entre sus libros de poemas destacan Wi 
thout Echo (Sin eco), Until the Next Harvest (Hasta la pr6xim 
cosecha) y My Worki (Mi mundo). Su poesía ha sido traducid, 
al alemán. holandés y noruego. 
Selecci6n y coordinaci6n de Amalia Iglesias Serna C 

HOMENAJE A 
D A R W  

JACQVELINE muy 
Trad. de Isabel Margelí 
Roca Barcelona, 2010 4 
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win decía que los instintos 
zturales se pierden en estado 
>méstico. Al parecer. la joven.:-- 
sima Cailie sigue las indica- 
ones del naturalista inglés y 
Impe de manera radical con 
is expectativas y canones de 
L época: tocar el piano, coser 
cocinar. Con tan solo once 
ños, Calpurnia logra fran- 
uear todos los impedimentos. 
e naturaleza intrépida lame- 
or de siete hermanos descu- 
re la figura del drag6n de la 
d i a :  un obstinado anciano 
on fama de cascarrabias que 
ive aislado en su biblioteca 
lronto se encuentra colabo- 
ando con su abuelo en sus ob- 
ervaciones del medio natu- 
al. conversando sobre El ori- 
en de las especies y demás se- 
retos que la ciencia le guar- 
S D V  



r -- 
(de hecho, lo trata de usted). que cualquiera puede identifi- 

De ahí que su falta de res- carse, pues habla de nuestras 

"m 3\qClPoj puesta ante los requerirnien- dudas y contradicciones, de 
tos de la amada provoque el nuestras certezas y perpleji- 
mismo desvalimiento y la dades. 
misma desaz6n que causa- 
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SORPRESAS 
' TE DA LA VLDA 

~ ~ L A G R ~ ~ F R ~ A ~  
XxlPraiio& Narrativa 

Torrente Ballester 
Algakla, Sevilla. 2olO 
297-, 20 eutos ***** 

u 
na famosa cand6n de salsa di- 
ce que nla vida te de sorpre- 
sas, sorpresas te da la vid-. 
Suscribiria este aserto Ciara 
la pratagmbta y narradora de 
E1 uemw de la nuhia quien 
voMendo la vista atrás, nos 
cuenta b que le sucedi6 cuan- 
dotodoparedaestar~own- 
trol: nB1 -o en la agencia 
de traductores iba viento en 
popa larelaci6n con Neho se 
consolidaba Sentía una sere- 
nidad descongdb. Pero re- 
sulta aue un dia su m j a  la 
abandona y des-& l& di- j Wtades B C O ~ ~ C ~ B .  si M e h  i 
gradas a un iaeswmdo golpe ,, 

b d e e n l p h u n  -ve- 
d o d  a un &&no aparente- 
mente pamdisiacb, pero qpe 
se convierte en un complica- 
do y un punto MCO periplo, 
aunque también de cmdmien- 
to personal. 

Milagros Rías -autora de 
La alambrada de k v t .  entre 
otros títulos- no solo conso- 
lida con esta novela sus indu- 
dables dotes como narrado- 
r a  sino que nos sitiia en un 
relato de aventuras. absor- 
bente de principio a fin, que, 

~ i ~ d e W P ~ i P i e  . 
&h&mi@Bto de un0 d % k ~ &  
Y. planeando sebie la historia, 
los ecos de Conrad y.D.efoe, 
una buena compañfa 

ANA VIDAL EC-. Nació en Dolores de Pacheco (Murcia) 
en 1984. A los dieciocho afíos se trasladó a Madrid. donde se 
licenció en periodismo. Se doctoró en Filología Hispánica por 
la UNED con una tesis sobre el teatro de Angélim Liddell. Ha 
vivido un año en Finlandia y varios meses en Buenos Aires y 
Edimburgo. Ha publicado sus poemas en diversas revistas y 
antologías: Tuna, Poesía Digital, El lot6fag0, El invisible anillo, 
Las &nidades electivas.. Ha ganado varios premios, entre los 
que se encuentran «La voz +joven» (Obra Social Caja Madrid. 
2009). «III Concurso de Jóvenes Talentos» (Booket, editorial 
Planeta, finaiista en a006);«Voces nuevas» (Editorial Torremo- , 

zas. 2009), «Creajoven de Poesía» (Editora Regional de Murcia 
ñnalista en 2005) y el «*Concurso de relatos El huigible* (Suma 
de Letras, finasta en 2005). 

Sebccí6n y coordinad6n de Amalia Iglesias Serna 
I 

PRIMER Y ULTIMO POEMA . 

. En recuerdo a ccF1 año pasado en 
Marienbadu, de Alain Resnais 

No imporia dónde si vuelvo a tenerte; 
No importan los nombres si me reconoces, 
si me escuchas contártelo todo, 
si me estás esperando desde la siguiente tarde que saliste 

[solo 
a pasear por el jardín, y nadie te encontró. 

Qué más da lo que he thdado, lo que he sido, 
lo que vendí, lo que robé, 

si he llegado hasta aquí para andar otra vez por los p a o s  
y palpar el mármol sin vida 
hora tras hora 
añotras 90, 
para notar e3a m&sicaha?&arme siidescanso ni piedad 
y wntar cuántas veces mepadrias haber matado. 

~6 digo que N he es-O demasiado, 
.,p-rodmaWkdo es mentira, 

las palabras son mqntira, - 
mi vida est$Ucha paraesperarte más, 
esperarte siempre en.todas partes. en todas las cosas. 

Sabes demasiado pero también esperas, 
siempre has estado esperando y lo niegas, - 

y lo Biegas, 
huyes porque eres ttí quien queres perseguirme. 
Qué imparta si te soñé, que m& da que sea mentira. 
En e e tiempo s&lo hu& saledad, 
en ~sla%x@stiaq$$ara cieoer &J: , 

sFn m@@ 
N d . 9 ~  , 
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tmmpo, SUS 6t@nm, los 
ridas, constituyen d eje 

ata ''historia de una mtomáa" 
eszapnbiin, imikx ím~w 
W m m m r n Q r . u n * ~ ~  

tab 

No falta e n d o  ella, c m o  es 

etc.- da paso a una 
natural, lo autobiográfico, en resulta adecua reflexión sobre la 

cree en la vida con 
mamnB8~pi iBbmai i -b  
hrdgm 1156'2 y hoy cuenta con una 

días, evitando d~remicismo, y 

&Ivmo h a  una forma que sus alegrías y tinsabores, en la 
acompsiga b h  lo que se dice. humanidad, lade quien se con- 

muem con las penalidades de 
108 m la de q u h  piensa que 
Wcritura no ha Be renunciar 

la escritura van tomando alter- 
nativamente la palabra, como 

nente sobre ello lo que Balbi 
Prior apunta en su prólogo. 

deseo; la otra tiene como quien lo lea le espera un libi 
unto el ordenador y el mundo 
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El verano de la nutria%( $.td ' comoleocurreaCiara,I 
narradora protagonist 

I HiLAPRaS F R l M  do por miedos in- como el que ideó Isaac al comienzo de lo qu 
XXI prtmlo Torrente Ballostar -- .- - ........... concretos que le Rasa paraE/parj.ah?/mie- acaba siendo una aven .. . .  ......... 
~ j d a L ~ e n & . , . ~ ~ ~ . 2 ? ~ ~ ! 1 . ~ ~ j ~ ~  mantienen en una do, una historia inquie- tura inolvidable. 

ansiedad constan- tante, merecidamente Pero esto es sób pai 

S ostienen las 61ti- te me posibb peligros elogiada Miedo a peder te de la ambiciosa com 
mas conkntea dd rios alcan- posición oon la que la es 

avkir~on ,. critora Milagros Fría 
cial que 1 ~QNI~M &t~&-~ agmxkac- (PsjJajtv & Mn>RFnro, L, 
temporáneo vive asedia- concreto e invasivo, se al riesgo+ a perder.,. ., &mh&zL~~ mere 

te novela de ac- ducen I 
una intenciSn que per- 
sigued respaldo de cier- 
ta trascendencia al ofre- 
cer la peripecia externa 
c m o  una vía para alcan- 
zar el verdadero conoci- 
miento de quien uno es. 
&a es la firerza que em- 
puja al personaje de Cla- 
ra: una mukr de 28 añb. 

anodina, y a una vida sin hg~evisibbcambh de 
grandes cunriis. Lo insb- rol: de ingenua turista a 
lito le U* de la niano de "extraña víctima de un 
una hipoteca impagable, extraiio asuntoA. De rnu- 
laruptura inesperadacon jer segura y distante, a 
su pareja y uer golpe d e  versedctima delniido, 

. .  me. quaksisivi&ta peh 6 ; e l h w & y . i a ; ~ ~ .  
& m e n  uureas v d n e s  1 I E&-viajwque reda 
escogidas al azar: de Ma- enme una :y .oua lo narra 
drid a un moflen Indo- dla misma en una retros- 

ción y suspense, apta 
para lectores adictos a la 
acción en estado puro, y 
para contentar a quienes 
buscan cobijo en una ea- 
merada facmm Qmá fa 
árllca objeci6n L m m ~  
a f B v e d d e 1  m- 
siego de peripecias que, 
de& d amanaue, ex&- 

cuecos imposibles de 
prever. Pero el conjunto 
funciona muy bien. In- 
duso cuando se precipita 
el final y planea sobre él 
el riesgo de una solución 
tan impwisiMe c o m  lo 
Iddo. 





I 
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QABRIELA MISNIAL albacea de los papeles de Ga- Gabriela Mistral. b b s t a n t e ,  vida privada y píblica e 
Lii ien.  B&rotloia, 2010 briela Mistral posee gran inte- algunas de sus características, ámbito femenino cerrado, 

(Vicufia, Chile, 1889 - dor Iris circunstancias familiares depresivos -tan frecuentes en cismo en Chille e incluso a mes- 
Nueva York, 1957), que obtu- que justa&an la atormentada mi familia-, estaban todas pre- tiones raciales (se considera in- 
vo el premio Nobel en el año celasli6~ que se había estable sentes en la tía que conocí y tegrante de una raza inferior, 
1945, se ha ido completando en cido entre ambas: "La mujer amk. Ella podía ser dulce y en- dado su sustrato indígena, aun- 
IosúltKnos atiw gracias a Roque que yo conod-habla la sobri- cantadora y, luego, sin previo que no sin cierto orgullo) fren- 
Scarpa en libros que se men- *no fue lamujer queqmxi6 aviso, ponerse amarga y eno- te a la anglosajona. 
cionan en el sustancioso prólogo jarse. Dons Dana tenía una pro- Pero es el amor -teñido de 
de Pedro Pablo Zegers B.: Una funda dificultad para generar aspectos filiales- el tema fun- 
nn/jerdde~rwtli~(1976), La coRfianza, lo que puede nla- damental de es- camas, las se- 
d~~tewada en sr* pa& cionarse con experiencias paraciones y los proyectosde 
(1977), G a M  &pof traumAticas infantiles". vida en comfin, inversiones, via- 
d ~ n d o  (1 ?78), Gahb Tal vez esta corres- jes, su desprecio de lo español, 
kopiernraew.. . (1978) y pondeda permita des- la fidelidad, el karma, las abun- 
Magistmo y niños pejar zonas de la niebla dantes supersticiones, su temor 
(1978), en los que se que rodeó la vida pri- a que Doris Dana permanezca 
reunieron bastantes vada de Gabriela Mis- en Nueva York para mmse. Su 

traí, ahora de más inm pasión le lleva a escribir: "Mis 
rks que los agasajos y ojos están puestos en ti. T ú  eres 

honores que se le ~ d i e -  toda mi raz6n de vivir. Sufiir lar- 7 ron. Cabe decir tambikn go tiempo de esta dolencia me 
e la clave del prólogo a la que el inicio de esta corra- parece una penitencia muy 

' 
pondencia se produw tras la dura. Eso solo puedo vivirlo a tu 

,p- muerte inesperada de su sobri- lado" (p. 100). 

nidense Dons Dana 

i6 personalmente en 1946. 
deja de ser relevante que el 

i El epílogo de Doris Atkin- m d Y ik 
son, &brin& de Doris Dana y m U 9WDW &a" 
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na tiene la impresión 

nunca termina d e  esclarecerse 
del todo y qve qxige del lector 
un regreso en busca de  las cla- 

Mendoza ha escogido el rela- 
to, y no por casualidad. Sus tex- 
tos, una docena, ofrecen con ge 
nerosidad varias de esas vueltas 
d e  tuerca. S610 unas pocas cosas 
quedan claras desde el primer 
momento: que los personajes 
huyen sin e~cepción, que  in- 
tentan conseguir metas que les 
w n  esquivas, o se trasladan d e  

escena de la comedia de su 

narraciones mas ex- 

sorpma, y lirismo a raudales. El 
resultado es, como dice Eloy 

bién es, y sobre todo, un festín 

SONSOLES 6WEBA 
Toma8 Is H#y, 2010. 253 pp., 19 erras 

r 

E n la ciudad d e  Santiago d e  Com- . 
postela, entre piedras que lloran y 
lluvia que baila. ..", Mariana Vila 

desbroza los últimos terrones de  su ado- 
lescencia para instalarse en la adultez. En- 
cwtmsm BonaeiaIes el "cuento" del pro- 
ceso de  crecimiento de esta niña que a los 
diez años ve morir a su madre y, con la or- 

-- ------- 

fandad a cuestas, hurga entre cacharroTyp 
papeles escritos por su padre periodista 
para hallarle sentido a su propia existencia. 

' -1 En su solitario trasiego por la ciudad, 
coprotagonista de su drama, Mariana des- 
cubre personajes diseñados a su medida. 
Viejos cazadores d e  pensamientos, magos 
enfermos d e  morriña, borrachos d e  hu- 
medad, meigas cuyas maldiciones tienen 
la malamtumbre de cumplirse.. . Todo un 
universo de  ensoñación que nos sorprende 
en momentos en los que ya no esperába- 
mos esta literatura donde convergen los 
mundos soñados y visibles. Abundan tam- 
bién las inteligentes pistas que la autora, 
Sonsoles 6nega (Madrid, 1977) va dejan- 
do en su ruta, al homenajear algunas de  
las fuentes d e  las que ha bebido en su for- 

, .. , . mación como contadora de  historias lite- 
-5-3 
a 4 rarias y periodísticas. ' . '>?. . . Eticuentms m Bonava/es su tercera no- 

vela, y en  ella, como un reclamo de retorno 
a la sensibilidad. la autora acude a la ri- 
queza interior atormentada y prolífica de la 

----- 

pre y p o s a c t ~ , - m i m ~ t r e  - 

todos sabemos angustiosa, porque la piel 
cruje, prisionera de  los procesos d e  asimi- 
lación y rechazo que conformarán la per- 
sonalidad. El hambre, las carencias afecti- 
vas y la desolación son desplazadas por la 
toma d e  responsabilidad personal d e  la 
joven Mariana, volcada en el cuidado de su 
padre, su gata y sus temores, a los que va 
despejando a fuerza de  valor personal, ar- 
mada con la firme convicción de que nada 
es lo que parece, una de  las claves que 
dan soporte y veracidad a su historia, escrita 
para ser creída por quienes sabemos que la 
verdadera función del arte es la de  sanar 
y ayudar a que otros sanen en, por y a tra- 
vés del amor y la belleza. 

j& 6 . . .<S . . . ...- - 1 YUR(A ELM CRUZ VARELA 

. .A Lt .;p.í-;s;: . 

, ,  - 
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M," ... did. 
-- 
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- ' 1 : 1 * 1 1  

1 reinado de Alfonso XIII, sus di- E fíciles relaciones con la reina Vic- 
toria Eugenia, han dado mucho 

matirial para la escritura, sobre todo en la 
última década, en la cual periodisk y no- 
velistas se han volcado en la revisi6n de 
la historia de España son conocid& 16s d e  

1 vaneos amatorios del penúitimoRe< pero 
/ al monarca muerco en el exilio e1'28 de fe- 
1 brero de 1941 le ha saltado una Aueva l i e  
1 bre bajo el nombre ficticio de Soldad Qui- 
1 fionei, Sol& quien, según nos'wenta la 
! 

reconocida periodista Begoña Aranguren 

i (Bilbao, 1949) fue, durante míís'de ueinta 
años, E/Amor&/Rey. Éste es el dmlo se- 

leccionado por Aranguren para presentar 
ante el lector el relato dewl t&n@orn& 
roso que, a decir de su autom'b ciep de la 
A a la 2, aunque se n i e p  a reve& $.w- 
dadero nombre de la yddd 
hijo nacido de su relacidn con Alfonso XIII. 

-En honor a la justick lirerszrh$4~l&mr 
de/@ es una hi~toria'ma~nfficamente 
m t n i i d a  y ttu mica de protagoyistas, bien 
definid*; escapan a la categorización ma- 
niqueísta. Tanto Alfonso XIII como Sole- 
dad Quiñwes y Victoria Eugenia salen a la 
luz bajo tintes que refuenan sus mas más 
humanas y queb~adizas, lo cuai les bene- 
ficia en un mundo que adora huqpc-enfiles 
debilidades de sus ídolos. 

, qna buena base para sustentar una'seiiq de 
reflexiones acerca del adulterio. Sus agu- 

dqravoqa"enm s9n más ppp ikde  una 
2 tw <ue'hioae 10s 

axilrtócraea endosada en 
. .dna-época én que, según la pmpi~SoHn: . 

"En el c h u l o  en el que'meh'movido 
s i e m p  wiunfó la mentira. T ~ d a  conduc- 
m era admitida con una sola condición: nin- 
guna trama referida tanto a la etica como 
a la Mta de estética debia salir a la luz" Con 
estas premisas intenta Soledad ;explicar 
o justificar? algo como el amor, que no ne- 
&#de ninguna de las dos cosas. 

HA& m CRUZ v m  

, r 

< . ...- 

e::. . . , 
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Cuando las mujeres 
'okupan' el museo 
Diversos centros de &e en el mundo están realizando una "lectura" de 
sus colecciones a través de las mejores obras de artistas femeninas. El 
CAAC de Sevilla propone cuatro ,notables muestras con esta perspectiva 

....................................................................... .. oarecida dirección con Encwnmac tiras Casmdos. Helena Cabello y Ana Carceller 1 
Por Juan Bosco Diaz-Umeneta de silicona. en realidad mordazas, en las reflexionan sobre Elena16 Cespedes, la 

oue hav talladas oblinadas sonrisas. esclava mulata que en el siglo XVl adoptó 1 
>- 

A ANTI(;UA Cartuia de Sevilla aloja El vídeo semiótica & la cvcina de Mar- la identidad de iarón, fuesoldado. ejer- 1 

L hoy exclusivaménte obras de mu- 
jeres. Es estimulante. No sólo 
Doraue altera la índole patriarcal 

tha Rosler. ya un clásico, comparte espa- 
cio con la ironia de Angeles Agrela. que 
fabrica fundas de tela para diversos uten- 
silios domésticos. Camela Garcia y Ana 
Laura Aláez indagan desde diversos pun- 
tos de vista en la identidad femenina. 
mientras la joven que duda lanzarse des- 
de el trampolín, filmada por Johanna Bi- 
lling. alude más en general a los j6venes 
de una generación (la suya) que han de 
optar entre un indiyidualismo, que pue- 
de ser posesivo, y ün colectivismo enaje- 
nador. 

ci6 como cirujano (profesiones vetadas a 
las mujeres) y se casó con una muchacha 
con la que vivió hasta que lo detiene y 
procesa la jurisdicción secular primero y 
después por la Inquisición. Se salvó de la 
muerte aunque no de la pena del látigo. 
Después sus huellas se pierden. 

El vídeo, con ecos de la filmografia del 
Blow up de Antonioni, cuenta la historia 
de hex, un fotógrafo que busca en los 
jardines de la propia Cartuja escenarios 
para filmar aquella historia y que poco a 
poco se identifica con el personaje. Un 

del antiguo monasterio. sino porque for- 
talece la nueva identidad del lunar como 
centro de arte contemporáne< un arte 
que debe mucho a mujeres artistas. No 
parece casual que en los aios sesenta 
del pasado siglo, cuando se producen 
transformaciones de alcance en laidea y 
la practica del arte, se den tambibn en 
ambas dimensiones intervenciones de la 
muier tan decisivas oue el estereotioo de 
m&. caro aún a lo; surrealistas. queda Esas son algunas de las obras expues- Cuidado juego de espejos (reflejos en las 1 
significativamente abolido. tasen el ala que albergó las celdas de los fuentes e inversiones en los espacios) sur 

La orimera muestra oue encuentra el frailes. Las comoletan las preguntas de aiere que el joven enfrenta anáioga op- 1 
espec&dor es la de ~ a n i i d a  HOfer (Coli- La E@nge de ~ ó r a  Garcia i lasfotos aé- 26n: identidad sexual no es un dato 
na, 1944). Es casi un presagio. H6fer abre reas de Zoe Leonard que con sus contras- natural sino un rol socialmente impuesto 
espacios: si sus exactas perspectivas re- tes de luz alude a los que hay entre ciu- del que es posible salir. 1 
mansan el tienipo. en la serie dedicada a dad y naturaleza. pero-la muestra sigue. ~ n t r e  las obras de H6fer y la propues- 
On Kawara. lnara aue las obras del iaoo- se desliza hasta ocupar la idesia. ca~illas ta de CabellolCarceller (sin olvidar las 1 
nbs pongan u; de caducidad'en 
los firmes entornos del quehacer cotidia- 
no. Los proyectos sobre los turcos que 
viven en Alemania consiguen otra vibra- 
ción: espacios públicos y frías viviendas 
reciben con la figura humana una ráfaga 
de vida individual. sugiriendo, sin retóri- 
ca alguna, la tcnsión entre lopúblico y lo 
privado. 

HOfer Uega a alterar los mismos espacios 
del museo: sus obras excavan suavemente 
la pared de algunas salas (Schauspieihaus, 
Hannover) o dilatan la profundidad de los 
paslilos (Casirro Lisboa 11). Esta apertura 
de espacios augura la que seflala Noso- 
tras. la exposición que reúne obras de la 
colección sólo debidas a mujeres artis- 
tas. No indica que el museo se haya abier- 
to a las mujercs. en realidad son ellas las 
que lo han ocupado. Son obras adquiri- 
das por su calidad y no por criterio algu- 

y patios. Una recoleta habi'iación eñfren- potentes fotos de la exposición Estudios 
ta la exacta neometría de Elena Asins a la sociales. de la fotómafa afroamericana Ca- 
abstracci6nvgestual de Ruth Morán. Un rrie Mae Weems en el mismo centro de 
cuadro de Soledad Seviüa (el cuarto dora- 
do de la Aihambra) se mide con los azule- 
jos renacentistas de la capilla de la Mag- 
dalena, las esculturas en fibra vegetal de 
Pepa Rubio (El jardtn & la novial ani- 

El estereotipo de 
musa, caro adn a 
los surrealistas, queda 
significativamente 
abolido 

no de paridad. Los espacios que abre Ño- 
sotras no brotan de la actitud del museo 

man la de San B N ~ O  y en la de Aanta 
Ana. al breve espacio abierto por una 
escultura interior de Cristina Iglesias (Ha- 
bitacidn uegeralII1) se opone un cuadro 
de Salomé del Campo. un buen paisaje 
trabajado exclusivamente en superficie. 
y el humor de Rebecca Horn flhe 
Drunken Deer). En la antigua iglesia. ad- 
quieren finalmente particular relieve las 
fotos de ritos ancestrales de Cristina Gar- 
cla Rodero. 

Pero quizá esta fase la determinen so- 
bre todo dos obras: la elegante b6veda de 
la sacristía se levanta sobre la celda, me- 
táiica y poligonal. que recoge el Arco & 
la histeria de la recientemente fallecida 
Louise Bourgeois: la obra adquiere así 
una extraxia condición de anónimo y soli- 
tario ritiial. En un recinto del patio del 
prior, süenciosos bronces de Carmen 
Laff6n: las espuertas de uvas, bajo el arte- 
sonado y ante un potente muro modela- 
do por la anista. subrayan con vigor la 
paradoja entre el fruto que se ofrece y el 
interior que se cela, imagen de la reserva- 
da fertilidad de la tierra que habla ade- 
más de comportamientos ajenos al calcu- 
lado pragmatismo, propio del varón. 

El proceso que plantea el centro anda- 
luz no terinlna aqul. Culmina en el anti- 
guo refectorio de los monjes con una 
obra de producción propia. NO. El caso 

sino de las niismas propuestas de la 
muestra. 

Un caso claro es el de Valie Export. 
Pdnicogenital o Touch Cinema son accio- 
nes que combaten el fetichismo de1 va- 
rón con eficacia pero también con hu- 
mor. en contraste con el patetismo de 
accionistas como Hermann Nitsch, siem- 
pre al filo de la grandilocuencia. Algo pa- 
recido cabe decir de las iniciales fotos de 
Nan Golding: su fascinación por las drag 
queens de Boston selíala una profundi- 
dad a la que aun eran insensibles discur- 
sos masculinos de la bpoca. 

Otro apartado de lnterbs es el relativo 
al cuerpo, sea en afinidad con la naturale- 
za (como la Silueta de la cubana Ana 
Mendieta). en contraste con los rígidos 
espacios urbanos (de nuevo Valie Expon) 
o como burlona alternativa a los gestos 
heroicos de los monumentos públicos: 
Ann-Sofi Sidén los pone en evidencia al 
querer incorporarse a ellos en actitud de 
orinar. 

El cuerpo está ademls sujeto a las con- 
venciones de una sociedad en la que la 
mujer tiene que parecer hermosa y agra- 
dable. A ello contesta Pilar AJbarracln 
con una de sus mejores obras., Lunares: 
los M formando, rojos sobre el blanw 
vestido de flamenca, mediante sucesivas 
autolaceraciones. Nuria Carrasco va en 

arte), Nosotras establece mriltiples itine- 
rarios posibles. Es este un tiempo de res- 
tricciones presupuestarias. Esperemos 
que no se hagan de modo automatice 
sino con criterios claros, de modo que no 
ahoguen iniciativas como esta que mues- 
tran la madurez del Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo. 

Naorraa (obras de la colecci6n) hasrn el 26 de 
seprlembre. W I &  H+ RoJem: Done Hasta 
el 3 de oembre. CabeUo/Cireeller: A/D. d coro 
C4spa i~  Hasrn el 3ü de sepricmbrc. C.rrie Mae 
Weems. E.mdh d a l e s .  Hasia el 19 de se~riern- 
bre. Todas estas exposiciones esiin en el Cenm 
Andaluz dc Aric ConremporAneo. Américo Ves- 
puccio. s/n. Isla de la Cartuja Sevilla. 



LLAMADA EN ESPERA 
f l  quikn le importa 
ser una Gran Maestra? 
Por Estrella de Diego 

A b i  ~eniurrx, aquellas visitas al Prado, a ese antiguo 
Prado de sol áspero mzando casi los cuadros; el museo 
de la infancia donde los l i e w  enormes llenaban las 
wtandas y los pasülos anchos. Y, en algún punto del 
rixomdo, un cuarto modesto, el de los bodegones, con 
unas obras ante las cuales me hubiera pasado la vida 
entera. Eran Deauefias v hablaban de cosas de todos 

1 . los días, ~ a s t e i ~ t l o r e s  ;£rutas sobre recipientes exqui- 

plnhira Uamenca:i~ui6n pudiera soltarse de la mano. 1 despistar al maestro Y quedarse! 

Sit0S. a Atad de cami;io entre mercadb y deseo. Se 
paiaba casi de largo Dor d l ,  habitaciones traseras de la 

Regresarfa muchod&spu6s al mismo lugar -pienso 1 de monto aue durante &os el Prado cambió DO- 
1 ver los.cuadros con ojos diferentes. Clara Peeters. 

se lefa en el rótulo. una de las pocas mujeres anistas j w n  ias que el visitante se encuentra en el recorrido del 
Prado, relegada por la Historia durante siglos al cuarto 
de afrAs, a la sala de las naturalezas muertas. Aunque 

; entonces. al volver, habla leldo a Norman Bryson y 
1 . sabía que los bodegones. tan denostados por las jerar- 
! auIas más rancias de la Historia del Arte. mardaban 

I &retos delicadísimos. simbologías compic$(simas en 
medio de una-cultura soñsticada y moderna. la de 
Amberes o La Hava en el XVII. Bodegones. muieres.. . A 

1 esa Historia del ' h e  que basa sus-estrate@.& en las 
excepciones positivas. los genios y los grandes maes- 
uos le daba igual enwnnar a una mujer entre los 
lienzos de un g6nero menor. Si se hubiera tratado de 
piniwa mitológica seguro que habría sido wnveniente 
ser más selectivos. 

Las cosas han cambiado desde aquellas visitas infan- I tiles-ai menos a lo que a mujeres artistas se refiere- 
y todos los museos fuenan sus paseos de g6nem. Ya 
era hora porque han pasado cuarenta años desde que 1 Lhda Nochlin se hiciera la ureminta incómoda. por 
que no ha habido grandes mujer& atüstas. La wnteita- 
ba de la única fomia posible de hacerlo: porque no han 
tenido owminidad de serlo. Como todo en esta vida. 
es ,mesti611 de clase. &Hublera animado su padre a 
Picasso a ser pintor de haber sido Pablito y no PabUta, 
dice Nochlin? 

Asl que ahora los museos se afanan - c o n  resulta- 
dos muy desiguales. todo hay que decirlo- por sacar a 
ias artistas en sus colecciones. incluso dedichdoies 
enposiciones especificas wmo Eiies, la reciente del 
Pompidou, en la cual habla ausencias notables pese a 
lo deslumbrante de las piezas. Faltaba entre otras So- 
phie Tauber-Arp. muy bien representada en el museo 
además. de alguna manera sustituida por Sonia Delau- 
nay, wmo si fuera preferible una artista más decorati- 
va y de mucha menor fuem que una pintora wncreta 
y danzarina dadaísta y por tanto menos fácil de rotular 
por esa Historia del fuie que necesita sentirse segura. 

Maldita. cien wces mgldita esa Historia del Ane. la 
de las exclusiones. que no anima a Las Pablitas a ser 
artistas y nos aparta a las mujeres porque. al no poder 
ser genios como diagnosticaron los filósofos y psiwpa- 
tdlogos de ñn del XiX pues carecemos de alma no 
podemos ser Grandes Maestras. En serio, ¿quien quie- 
re ser una Gran Maesua w n  la que est6 cayendo? 
~Qui6n M a querer ser un genio cuando el t6rmino esta 
tan desacreditado. cuando el discurso sostenible es en 
esta epoca Frágü. en pugna w n  lo establecido7 1No ha 
cambiado la idea misma de la obra de arte oue frente a 
la unicidad y originalidad clásicas se hace' preguntas 
más wmoleias? La fotomafia transformó de hecho mu- 
chas c o k  iall i  las muhres pudieron expresarse 4 a -  
si- libremente, tal vez porque durante años se vio 
wmo un medio menor. Es más, en la epoca victonana 
se leía wmo cieno lugar apropiado para las seiioras al 
requerir algunas de sus vimides esenciales: paciencia. 
precisib n... y poca creatividad. La seiección del MOMA 
Para la mii&tia que se puede ver en estos días, Imáge- 
m de mujeres. una historia de la bt00afh moderna 
-1lse ~ i n k  Lisene Model. T i a  ~ o h o t 6  ~herman. Kiki 
SMth o Weems, enm ouas-, prueba lo contrario. 

Así que oua v a  han salido los fondos de mujeres y 
se uata de una excelente noticia, sobre todo cuando 
son fondos tan completos como los del MOMA o el 
Pompidou. pero no podemos dejar 'de preguntamos, 
incluso por un momento. si estas mujeres escondidas 
no están saliendo a la luz porque la crisis internacional 
ha resningido las grandes muestras de los Grandes 
Maesws. Igual es que soy mal pensada, no me hagan 
mucho caso. 

Imágena de mujh.  una historia de ia fotograpa moderna 
MOMA. Nueva York. Hasra el 11 de mam de 2011. ww.moma 
01s E l k  Pompidou. París. Hasta febrero de 2011. www.c@nuc- 
pompldou.fr 






























































