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Cae y cae el rocío;  / ¿qué tal si yo lo usara / para limpiar el mundo? (matsuo bashŌ)
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India
Luz, dar a luz, iluminación. Tras mu-
chos años yendo de maestro en maes-
tro en busca de la verdad, un hombre 
en plena noche oscura del alma se 
sentó varios meses bajo un árbol en el 
norte de la India en profunda medita-
ción y recibió un don: ver la verdad del 
universo y aprehender la secreta rea-
lidad de todo lo real. En consecuen-
cia, pasó a llamarse Buda, es decir, «el 
iluminado». Aquel hombre, ahora un 
dios, había nacido hacia el 540 a. C., y 
dedicó el resto de sus días sobre la tie-
rra a «echar a rodar la rueda del dham-
ma», es decir, a predicar la Verdad a 
pie, descalzo, sin posesión ninguna, 
de aldea en aldea. El budismo vio la 
luz en el mundo cuando Buda vio la 
luz en su interior.

Los discípulos de Buda celebraron 
en Rajgir el primer concilio justamen-
te en la temporada de lluvias posterior 
a la fecha en que el maestro abandonó 
este mundo. De memoria, como se ha-
cía con cualquier libro que mereciera 
perdurar, los discípulos directos fue-
ron recitando todo lo que él había di-
cho y hecho, y así comenzaron a fijarse 
los textos canónicos del budismo. Casi 
doscientos años después, en Patalipu-
tra, se celebró el tercer concilio budista 
y quedaron fijados definitivamente los 
textos sagrados bajo el título original 
de Tipitaka, cuyo significado no es 
otro que «tres canastas», ya que se divi-
día en tres grandes partes (o canastas) 
donde se recogen más de dos mil libros 
de muy variable extensión. Una canas-
ta se dedica a las verdades de fe, otra a la 
regla de los monjes y una tercera a las 
discusiones de orden teológico que de-
sarrollaban las verdades de fe.

Hacia el comienzo de nuestra era, 
el budismo presenta su primera gran 
ramificación: nace un budismo que se 
distingue del viejo por acentuar como 
esencial algunos dogmas a los que 
el budismo antiguo no concede tal 
primacía: es el budismo Mahāyāna, 
el budismo que, entrando por la ruta 
de la Seda, empezó a expandirse por 
China en el siglo i de nuestra era. De 
China pasaría a Corea y Japón sobre 
todo. Mientras tanto, el otro budismo, 
el más antiguo, recibiría el nombre 
de Hīnayāna, y se expandiría por Sri 
Lanka, Camboya, Laos, Tailandia y 
otras partes del sudeste de Asia.

China
Hay que esperar a que se traduzcan 
muchas escrituras budistas para poder 
decir que el budismo cala en China, lo 
cual no sucede hasta bien entrado el 
siglo v. Dos siglos después conseguirá 
el apoyo imperial y la aceptación ma-
yoritaria del pueblo llano. El budismo 
ha supuesto para la civilización china 
la mayor revolución de toda su histo-
ria, pues transformó, profunda y du-
raderamente, la civilización en todas 
sus facetas, desde la legislación hasta 
la estructura familiar, pasando por la 
medicina y la poesía.

En el Imperio del Centro, el budis-
mo vuelve a ramificarse: nacen más 
y más órdenes. Conviene recordar 
que no eran órdenes en litigio y que 
no existía una autoridad que juzgase 
de «herética» o «no herética» una sola 
orden nueva; las cuales nacían porque 
deseaban desarrollar determinadas 
verdades de fe más que otras. Las ór-
denes o ramas se diferenciaban por la 
escritura que cada orden tomaba por 
fundacional y que decidía seguir an-
tes que ninguna otra, sin que por ello 
las órdenes dejaran de compartir las 
grandes verdades de la fe Mahāyāna. 

Pues bien, una de esas nuevas órdenes 
es la que nos interesa identificar para 
entender bien el haiku: la escuela chan.

Este ideograma chino, 禪, es el 
que da nombre a nuestra escuela. En 
chino se pronuncia «chan». En ja-
ponés, se pronuncia «zen». Pero son 
exactamente el mismo término, el 
mismo ideograma, la misma palabra 
y el mismo concepto. Primero se usó 
en China para traducir —por seme-
janza fónica, no semántica— el térmi-
no sánscrito dhyāna, que significaba 
«meditar». Luego, cuando esta escue-
la china pasó a Japón, en japonés reci-
bió el nombre de «zen».

Una de las creencias distintivas 
del budismo chan es que la ilumina-
ción se logra de forma mental y por 
medio de la meditación. Así había lo-
grado Buda la iluminación, sentado, 
con los ojos cerrados, y así proponen 
los maestros chinos chan que se logre 
la iluminación. Tal vía no era nueva, 
pues la correcta meditación es la oc-
tava de las ocho vías que, según Buda 
en su primer sermón, había que seguir 
para lograr la iluminación. Lo nuevo 
consistía en hacer de la meditación la 
vía, la vía por antonomasia.

Muchos y variados eran los ejer-
cicios mediante los que el discípulo 
buscaba la iluminación. Muchas eran 
las vías y las técnicas; el destino, uno. 
Pero en toda técnica resultaba indis-
pensable abandonar la forma racional 
del pensamiento, pensar más allá de 
las palabras para llega a ver que todo 
es vacuidad, como predica uno de los 
sutras más importantes del budismo 
Mahāyāna: «No existe la forma, ni la 
sensación, ni la percepción […]; ni el 
ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo, 
la mente; ni la forma, el sonido, el olor, 
el sabor». Los hombres debían pensar 
sin pensar para poder descubrir en su 

Aunque los primeros haikus 
no nacieran vinculados al 
budismo zen en absoluto, 
el haiku, en su más perfecta 
expresión, es incomprensible 
sin tener en cuenta dicha 
religión, no solo porque 
la mayoría de sus mejores 
cultivadores fueran 
fervientes seguidores del 
zen, como Issa, Buson o el 
gran Bashō, quien decía de 
sí mismo ser «medio monje, 
medio laico», sino también 
porque sus mejores logros 
verbales vienen del, viven en 
y conducen al budismo zen 
por su sensibilidad y su visión 
del mundo y de la poesía. 
Tal vez merezca la pena, 
pues, gastar unas líneas para 
intentar esbozar los orígenes 
del budismo zen; orígenes 
que están en China y, antes 
aún, en India.

Los mejores poetas de las 
dinastías chinas Tang y Song (la 
edad de oro de la poesía china) 
rezuman budismo chan por cada 
verso y describen un mundo 
visto desde el budismo. Otro 
tanto harán los grandes maestros 
japoneses cuatro, cinco y ocho 
siglos después en sus haikus
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interior, desde sí mismos, que na-
da de lo que existe tiene existencia 
real, que tras el falso velo de lo que 
percibimos con nuestros sentidos 
(y la mente es un sentido más) na-
da consistente hay, que no hay nada 
perceptible ni cognoscible en la rea-
lidad última de la realidad. 
Tampoco el lenguaje sirve. 
Menos aún el pensamiento.

Para conducir a los dis-
cípulos a darse cuenta de 
tales verdades de manera 
vivencial y no conceptual 
nacieron en China muchos 
ejercicios o técnicas, en-
tre las que se cuentan los 
gōng’an, luego llamados 
kōan en japonés; es decir, 
los enigmas que planteaban 
a los discípulos paradojas 
solo resolubles si se aban-
donaba toda lógica humana, 
que proponían actitudes 
ilógicas, frases sin sonido, 
gestos sin sentido… apa-
rente. «Dime, ¿cómo era tu 
rostro antes de tener ros-
tro tus padres?» Todo eran 
ejercicios espirituales y téc-
nicas mentales para que el 
discípulo aprehendiera, no 
conceptualmente ni por la 
vía del mucho estudio sesu-
do, sino por la vía de la vida 
y la vivencia y la intuición 
del «saber no sabiendo», la 
vacuidad inherente a lo existente y la 
unidad de todo en dicha nada.

En el siglo viii, a raíz de ciertas di-
vergencias doctrinales entre los dis-
tintos monasterios del norte y el sur 
de China, el chan se bifurcó. Mientras 
la escuela del norte consideraba que 
la iluminación solo podía alcanzarse 
gradualmente, con un esfuerzo de 
años, paso a paso, la escuela del sur 
defendía que podía alcanzarse sú-
bitamente, como en un chispazo de 
visión espiritual y sin necesidad de 
tener profundos conocimientos de 

las escrituras y la fe budistas. Ambas 
corrientes saltarían al Japón hacia el 
siglo xi. La orden china, identificada 
con el nombre de Linji (nombre de 
su fundador), tendría en Japón y en 
japonés el nombre de Rinzai, mien-
tras que la llamada Caodong sería 

rebautizada en japonés Sōtō. Aquella 
empleaba los gōng’an / kōan como vía 
principal para lograr la iluminación; 
esta se concentraba en la meditación 
individual y en silencio total para al-
canzar idéntico fin.

Verso
La poesía budista ya brilla en el Ti-
pitaka, en las Tres Canastas, donde 
hallamos muchos libros que solo 
tienen poemas, como es el caso del 

bellísimo Dhammapada; y donde no 
faltan los libros que combinan prosa 
y verso, como el no menos hermoso 
Udāna.

También la poesía era un elemen-
to esencial en las enseñanzas del 
budismo chan: los monjes escriben 

poemas cuando reciben la 
iluminación y la quieren 
transmitir con palabras 
que muestren la vacuidad 
de las palabras; o los escri-
ben los maestros para que 
los neófitos los descifren 
como ejercicio para traspo-
ner el sentido de lo verbal y 
conseguir vivir que todo es 
vacuidad y que también el 
poema que quieren com-
prender es vacuidad y que 
querer comprender nada 
es mera vacuidad que deja 
sin aliento para respirar 
como esta misma y larga 
frase, y que lo esencial no se 
comprende con la lógica si-
no que se alcanza vivencial-
mente con la intuición más 
allá de cualquier experien-
cia expresable con palabras; 
o cuando, en fin, el poeta ya 
ha logrado la iluminación y 
nos describe en sus versos 
un instante de contempla-
ción pacífica y suspensa de 
cualquier cosa, pues todo es 
lo mismo en la unidad esen-

cial de la vacuidad. Tales poemas son 
en sí mismos un mundo que apare-
ce y, en un instante, ya no está. Son 
poemas para ser y, en un segundo, re-
tornar al desaparecimiento, al vacío 
esencial de todo lo que es.

Los mejores poetas de las di-
nastías chinas Tang y Song (la edad 
de oro de la poesía china) rezuman 
budismo chan por cada verso y des-
criben un mundo visto desde el bu-
dismo. Otro tanto harán los grandes 
maestros japoneses cuatro, cinco y 
ocho siglos después en sus haikus. ¢

U
n 

ha
ik

u 
ja

po
né

s
m

od
él

ic
o

FERNANDO RODRÍGUEZ-IZQUIERDO 
Y GAVALA (Universidad de Sevilla)

Usando expresiones de profesores 
amigos, diré que mediante el haiku 
se trata de captar en palabras «el pas-
mo de la naturaleza» (Fernando Cid); 
y también que el haiku es como ese 
dedo índice de un niño pequeño que, 
mientras señala algo, dice: «¡Mira, 
mamá!» (Vicente Haya).

Se puede hacer una teoría casi 
interminable sobre los haikus, que 
degeneraría en casuística. Para no 
perdernos, prefiero presentar breve-
mente diez ideas matrices en torno 
al haiku japonés (cinco sobre la ex-
presión y cinco sobre el contenido), 
que integren una especie de decálogo 
—no preceptivo, sino orientativo—. Y 
luego aplicaré estas ideas a un poema 
concreto.

Del haiku japonés se pueden 
dar unas definiciones muy 
técnicas en el dominio 
poético, o bien otras muy 
intuitivas. Prefiero citar 
dos de estas últimas para 
empezar, dejando la técnica 
para el resto de mi artículo. 
No estará de más abordar 
ahora cuestiones de base.

Pintura de hacia  1072, dinastía Song

[pág. 4 •]
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Por sendas de montaña, de Matsuo 
Bashō (1644-1694), y Sueño de la 
libélula, de Natsume Sōseki (1867-
1917), son los títulos que inauguran 
la colección Maestros del Haiku, cuya 
publicación ha iniciado la editorial gi-
jonesa Satori, especializada en la cul-
tura del Japón, y a los que seguirán en 
septiembre dos nuevas antologías, la 
dedicada a Masaoka Shiki, autor fun-
damental en la renovación del haiku 
moderno, tempranamente fallecido a 
la edad de 35 años, y una nueva recopi-
lación de Natsume Sōseki que amplía 
la ya publicada.

Fernando Rodríguez-Izquierdo, 
graduado en Lengua y Cultura Japo-
nesas por la Universidad de Sofía de 
Tokio en 1965, profesor titular de Fi-
lología Hispánica en la Universidad 
de Sevilla hasta su jubilación, y uno 
de los más reputados traductores de 
literatura japonesa al español, es el 
encargado de seleccionar, traducir, 
anotar y comentar magistralmente 
los setenta haikus —inéditos en cas-
tellano— de los que consta cada an-
tología, mostrando el haiku en tres 
grafías: escritura en kanji (ideogra-
mas), en rōmaji (lectura fonética) y 
en castellano, a fin de que los lectores 
puedan disfrutar de esta brevísima 
forma poética en su máxima expre-
sión visual, sonora y conceptual. El 
Cuaderno se complace en ofrecer a 
sus lectores una selección de ambas 
antologías.

Pasamos ya al aludido decálogo:

I. Métrica. El haiku clásico japonés 
—y un noventa por ciento del moder-
no— se construye sobre una pauta 
métrica de 5/7/5 sílabas, que asegura 
un ritmo cadencioso de las palabras. 
En el haiku español (ya sean traduc-
ciones u obras de creación), dicha 
pauta nos resulta también válida, 
sirviéndonos en su composición de 
nuestras normas prosódicas.
 
II. Kigo o «palabra de estación». El 
haiku debe tener un vivo sentido de 
naturaleza, que se puede conseguir 
—sin obligatoriedad alguna— me-
diante cierta palabra relacionada 
con alguna de las cuatro estaciones 
climáticas, o bien con las fiestas de 
Año Nuevo. Así por ejemplo, «flor de 
cerezo» evoca la primavera.

III. Kireji o «palabra(s) de cesura». 
El haiku no usa signos de puntuación 
ni blancos entre una palabra y otra, 
sino —discrecionalmente— ciertas 
breves palabras que marcan algún 
corte o pausa entre las diecisiete 
sílabas del conjunto. Por ejemplo: 
es frecuente el kireji japonés ya 
al final del primer verso —como la 
quinta sílaba del mismo—, y la suave 
exclamación kaná —como kireji de 
cierre—, al final del tercer verso y del 
poema. Los kireji son prácticamente 
intraducibles.

IV. Indistinción gráfica de mayús-
culas y minúsculas. No existen en 
japonés esas letras mayúsculas que 
convencionalmente usamos para 
nombres propios, etcétera. Es posible 
que —a imitación del japonés— quera-
mos escribir haikus en español ente-
ramente con minúsculas y sin signos 
de puntuación, pero eso equivaldría 
a empobrecer nuestro lenguaje. En 
cualquier caso, no podemos prescin-
dir de los blancos entre palabras.

V. Léxico usual. En el haiku, según 
dijo el maestro Bashō (siglo xvii), 
«se emplean palabras de uso co-
rriente», y no un léxico rebuscado, o 
muy aristocrático, o muy técnico.

VI. Shasei, o «esbozo de la naturale-
za». El haiku es una mirada abierta a 
la vida de cada día, como en el caso de 
un pintor que continuamente usara 
su libreta de esbozos. Se trata de cap-
tar lo singular e instantáneo de algo 
que, en su entorno diario, llama la 
atención del haijin, o autor de haiku.

VII. No protagonismo del sujeto. 
El haiku no es un cauce para des-
ahogar la subjetividad de su autor. 
Por el contrario, este debe ser lo más 
objetivo posible, para llegar a con-
vertirse en una especie de notario 
que da fe de los hechos naturales tal 
como ocurren. Todo ello no impide 
que haya buenos haikus expresados 

—directa o veladamente— en prime-
ra persona. Digamos que el haiku es 
poesía, pero no lírica.

VIII. Sin pretensiones literarias. 
Así como no se trata de escribir en 
un lenguaje elegante, sino senci-
llamente expresivo, así tampoco 
se trata de hacer literatura. Por dar 
un ejemplo concreto, diremos que 
la metáfora se usa con parquedad, y 
que la alegoría o metáfora continua-
da está tácitamente proscrita.

IX. En comunión con la natura-
leza. No se excluye la vida humana 
y sus asuntos, en tanto en cuanto 
también son naturaleza. Y como al-
guien puede decir en nuestro entor-
no «Para mí los fines de semana son 
sagrados», asimismo se puede decir 
—con un sentido más profundo y 
espiritual, aunque no precisamente 
religioso— que para el haijin la vida 
de la naturaleza es sagrada.

X. Aware o sentido de sorpresa an-
te lo singular de la vida natural, en 
sus muchas manifestaciones. Es un 
concepto muy subrayado por Vicen-
te Haya. En el clima de aware, una 
vivencia de «descubrimiento de lo 
real» se cierne sobre el haiku. No vale 
el artificio ni el fingimiento. Priva la 
experiencia.

Aplicación al haiku1

Nuestro decálogo del haiku lo medi-
mos a continuación con el siguiente 
poema de Sōgi (1421-1502), quien 
—por razones cronológicas— no es-
cribía todavía haikus, sino hokkus 
(primera estrofa de una cadena de 
haikai-renga, o poemas encadena-
dos). Pero Sōgi se convirtió así en 
uno de los grandes precursores del 
haiku, como veremos.

月おつる    朝しほはやし    夏の海
宗祇
Sōgi

tsuki otsuru / asashio hayashi 0/ 
natsu no umi

A la letra:

(la) luna cae / (la) mañana (era) 
corriente (es) rápida / de verano (el) 
mar

Mi traducción:

Cae la luna; /rápida es la marea: /
alba de estío.

He cambiado la sintaxis, procu-
rando conservar el ritmo. La palabra 
«marea» da a entender que estamos 
ante el mar, no ante una corriente 
fluvial. Pasemos a la aplicación de los 
puntos mencionados:

I. La métrica es de 5/7/5 sílabas, 
tanto en japonés como en la traduc-
ción. En el segundo y tercer verso de 

la traducción hay sendas sinalefas: 
«rápida-es / de-estío».

II. El kigo está muy explícito: nat-
su, ‘verano’.2 Predomina aquí sobre 
tsuki, ‘luna’, que suele ser kigo de 
otoño.

III. Kireji no tiene; la termina-
ción -shi del adjetivo haya i (para 
convertirse en hayashi), ‘rápido’,3 
suple en cierto modo al kireji, al final 
del segundo verso del texto japonés.

IV. No hay signos de puntuación 
en el texto original japonés. En la tra-
ducción hay un punto y coma (pri-
mer verso) y un uso de dos puntos 
(segundo verso).

V. El léxico usado por Sōgi es 
transparente para cualquier hablan-
te japonés. Son de notar las termi-
naciones antiguas del verbo o tsuru4 
—hoy, o chiru, ‘caer’— y del adjetivo 
hayashi3 —hoy, haya i, ‘rápido/-a’—. 
No en vano estamos ante un lenguaje 
del siglo xv.

VI. Shasei. El poema nos presen-
ta una especie de acuarela o aguada, 
que revela una visión atenta de la 
realidad por parte del artista. Aun 
siendo un haiku descriptivo, integra 
el dinamismo de la naturaleza: y así, 
la luna «cae»; la marea es «rápida». 
Sōgi potencia el dinamismo de un 
verbo de movimiento, y de un adjeti-
vo dotado de temporalidad presente.

VII. El autor en este caso no hace 
acto de presencia en la escena descri-
ta, pero su persona alienta en el pulso 
poético de las frases.

VIII. Sin pretensiones literarias. 
La única pretensión que podía tener 
Sōgi es que su poema resultara útil 
para encabezar una cadena de hakais; 
es como decir: para «fomentar la ins-
piración» de sus compañeros poetas. 
Sin duda alguna, lo lograría.

IX. En comunión con la natura-
leza. Sōgi percibió detalles, como 
que la luna «cae» o «va en declive» o 
acaso «se hunde» en el mar, cediendo 
paso al alba del día. Y observa que la 
marea, al contemplarla «ahora», re-
sulta ser rápida, y no normal, ni lenta 
en su curso. Tal vez intuyera la inte-
racción entre la luna y las mareas.

X.  Sōgi ha descubierto la sacrali-
dad de ese momento ante el mar, y lo 
ha rescatado para nuestra contem-
plación. No tardaría luego en tomar 
el pincel y preparar la tinta, para co-
municárnoslo tal como lo vivió.

Notas
1  月おつる　朝しほはやし　夏の海  

宗祇
2 夏
3  早し        4  落つる
En el texto, respectivamente:
3  はやし     4  おつる
pues aparecen en escritura silábica, 

así como también:
潮                           しほ
ideograma                escritura silábica 
                            antigua (se lee shio, 
                                                    ‘corriente’, ‘marea’)
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kumo to hedatsu
tomo ka ya kari no 
iki-wakare

¿Mi amiga, tras las nubes…?:
la oca salvaje, ahora
mi compañera.

[El joven Bashō —de 29 años en-
tonces— seguramente perdió de vista 
a esa oca salvaje que estaba él persi-
guiendo con su mirada; y así había 
ocurrido porque se les interpuso una 
nube. A través de ese velo natural, el 
poeta sigue considerando al ave como 
amiga; y más aún: como compañera 
con quien comparte ruta.]

Notas: hedatsu alude a algo «distancia-
do o separado» por una nube interpuesta, 
en nuestro caso. El primer verso, termina-
do mediante esta palabra, tiene siete síla-
bas en el original japonés.

ka: partícula que introduce duda. La 
traduzco por marcas de interrogación.

kari: por la fonética de la palabra (no 
por el ideograma), posible doble sentido, 
que propicia el juego verbal: «oca salvaje», 
y (amiga) «temporal, por ahora o por un 
tiempo».

iki-wakare: a la letra, «separados en 
vida» —por esa nube, se entiende.

uguisu wo 
tama ni nemuru ka
tao-yanagi

Grácil sauce dormido:
sueña que tiene alma
de ruiseñor.

[La elegante figura del sauce expe-
rimenta una transformación anímica 
en contacto con el ruiseñor japonés, 
que se ha posado en su rama; y, como 

鴬
を

魂
に
眠
る
か

嬌
柳

este, también el árbol duerme. En su 
sueño, siente que alienta en su interior 
un alma animal, como la de su alado 
huésped.]

Nota: tama, «espíritu, alma». En el con-
texto, puede sugerir un segundo sentido 
por homofonía con el adverbio tama ni: «a 
veces», «de vez en cuando».

tao: proviene del nombre adjetival 
taoyaka(na), «gentil, encantador», toman-
do el inicio de dicha palabra.

tsuyu tokutoku
kokoromi ni ukiyo
susuga-baya

Cae y cae el rocío;
¿qué tal si yo lo usara
para limpiar el mundo?

[El rocío, como lluvia mansa, cae 
goteando. Su pureza es notoria e in-
contestable. El poeta quiere probar a 
hacer lo que no se logra por otros me-
dios: limpiar mediante el rocío este 
«mundo flotante» nuestro, para puri-
ficarlo de su consabido carácter ligero 
y voluble. Es dudoso si lo conseguiría 
por tal medio, pero es cierto que lo va 
consiguiendo, y mucho, con su haiku.]

Notas: tokutoku, compuesto reiterati-
vo y onomatopéyico, evocador del sonido 
de gotas cayendo. Lo traducimos como 
«cae y cae…».

ukiyo: «mundo flotante», sobre todo 
en el sentido de «efímero», «caduco». Re-
cuérdese el vocablo ukiyo-e, «estampas del 
mundo flotante».

-baya: partícula que se une a un verbo 
para indicar un deseo.

kusa-makura 
inu mo shigurururu ka 
yoru no koe

Llueve, en noche viajera.
Llegan a mi almohada
los ladridos de un perro.

[Bashō reposa en algún refugio ca-
minero, su cabeza reclinada en la dura 
almohada (que tal vez era de madera). 
Hasta allí le llega el ladrar de algún pe-
rro que, a la intemperie sin duda, su-
fre uno de esos fuertes aguaceros que 
preludian el invierno. El poeta nos ha 
dejado su muestra de compasión en 
forma de haiku.]

Nota: kusa-makura, palabra compues-
ta de kusa, «hierba», y makura, «almoha-
da», con tres posibles sentidos: dormir a 
la intemperie, usando como almohada la 
hierba del campo (sentido propio y ori-
ginario); dormir en pleno viaje; término 
poético para simbolizar simplemente un 
viaje. En nuestra traducción optamos por 
el segundo sentido.

ichibito yo 
kono kasa uroo 
yuki no kasa

¡Público del mercado!
Os vendo este sombrero
con nieve encima.

[Aun cuando Bashō lograra vender 
su sombrero coronado de nieve, no iba 
a cosechar mucho dinero. 
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De Por sendas de montaña
Matsuo Bashō
Satori Ediciones
160 pp., 12 €
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Pero más que un pregón de ven-
ta, lo que lanza Bashō es una proclama 
del valor añadido que ahora tiene su 
sombrero: se trata de una prenda que 
ha peregrinado con él bajo la nevada, 
y así es un recuerdo tan vivo como efí-
mero, no de otra índole que la misma 
nieve.]

Notas: ichibito, compuesto japonés 
no muy conocido, para significar la gente 
que está en la plaza-mercado, ya se trate de 
vendedores o de clientes.

uroo: verbo uru, «vender», con un sufijo 
en -oo, que significa la voluntad de vender 
por parte del sujeto.

haranaka ya
mono ni mo tsukazu
naku hibari

En campo abierto,
sin tocar cosa alguna
canta la alondra.

[Al poeta le admira que la alondra 
cante sin estar tranquilamente po-
sada, e incluso sin contacto con nada 
tangible, en su medio aéreo. El canto 
de la alondra voladora, suspendido en 
lo alto, se asocia al alba del día.]

Notas: tsuku, «adherirse a», «entrar en 
contacto con», «estar tocando».

tsukazu: el mismo verbo con un sufijo 
negativo: -zu.

tabine shite
waga ku wo shire ya
aki no kaze

Tras dormir en la ruta,
podrás gustar mis versos.
Viento de otoño.

[Bashō da a entender que es im-
portante la afinidad de espíritu para 
sentir a fondo la poesía. Los haikus de 
un caminante serán más apreciables 
para alguien que camine. E igualmen-
te insinúa que la persona debe estar 
descansada para gustar la poesía. Por 
ello, nada mejor que descansar en ruta, 
y después leer con la mente reposada.]

Notas: tabine significa propiamente 
hacer noche en alguna posada a la vera del 
camino. Por extensión, puede ser «dormir 
en medio de un viaje».

aki: «otoño». Los japoneses hablan de 
la estación otoñal como dokusho no aki, «el 
otoño de la lectura», por ser una estación 
que se presta al recogimiento, con la ayuda 
de algún libro.

samazama no
koto omoidasu
sakura kana

Recuerdos varios
vas trayendo a mi mente,
cerezo en flor.

[Las celebraciones rituales a lo 
largo del año suelen traer recuerdos 
cálidos: se añora a quienes ya nos fal-
tan, se recuerda el tiempo en que los 
propios hijos eran niños, tal vez como 

los nietos de ahora; se rememoran ex-
periencias muy afines entre la actua-
lidad y otros tiempos… Así lo expone 
con toda llaneza Bashō, a propósito de 
la floración de los cerezos.]

Notas: samazama, «varios, diversos». 
La estructura repetitiva de esta palabra la 
dota de una cierta resonancia coloquial, 
que no hace desmerecer su estilo del con-
texto poético.

koto: «circunstancias, asuntos, cosas 
(no materiales)».

omoidasu: verbo compuesto, muy usa-
do, que significa «pensar y traer (a la me-
moria)»; es decir, «recordar».

wakaba shite
onme no shizuku
nuguwa-baya

Con una joven hoja
quisiera yo enjugar
el llanto de tus ojos.

[Bashō siente compasión ante 
las lágrimas de alguien cercano; y no 
encuentra mejor manera de solida-
rizarse con quien llora que ofrecerse 
a enjugarle las lágrimas, haciéndolo 
además con una de las realidades más 
limpias de la naturaleza: una hoja de 
verdor muy reciente.]

Notas: onme, «tus ojos», o más bien, me, 
«ojos», con prefijo honorífico on, lo cual 
descarta que pueda tratarse del llanto del 
propio poeta.

shizuku: «gota» o «lágrima»; sin duda, 
lo segundo, en este contexto referido a unos 
ojos humanos. Existe en japonés la expre-
sión namida no shizuku, «gotas de llanto».

-baya: sufijo que indica el deseo de ha-
cer algo —aquí, de enjugar unas lágrimas— 
por parte de quien habla.

hebi kuu to
kikeba osoroshi
kiji no koe

[Las serpientes son animales que 
entran con pleno derecho en el equi-
librio ecológico de nuestro mundo; 
pero indudablemente cargan con un 
estigma de rechazo en muchas cultu-
ras. Así ocurre en el entorno de Bashō, 
quien delicadamente nos comunica 
su impresión.]

Notas: nuestra traducción consta de 
cuatro versos (7/3/7/7 sílabas).

kuu: expresión familiar para «comer», 
como verbo transitivo. Muy aplicable a ani-
males (e incluso a personas, pero abusando 
en cierto modo de la confianza).

kiji: «faisán montaraz», provisto de larga 
y vistosa cola.

osoroshi: adjetivo con valor predicativo: 
«… (es) tremendo (o bien: terrible, espan-
toso)».

原
中
や

も
の
に
も
つ
か
ず

啼
く
雲
雀

旅
寝
し
て

我
が
句
を
知
れ
や

秋
の
風

さ
ま
ざ
ま
の

事
思
い
出
す

桜
か
な

若
葉
し
て

御
目
の
雫

ぬ
ぐ
わ
ば
や

蛇
食
う
と

聞
け
ば
お
そ
ろ
し

雉
の
声

(•)

Tras oír yo que come serpientes,
¡qué tremendo escuchar
el canto del faisán!
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tsuki higashi
kimi wa konogoro
nete iru ka

La luna, al este;
y tú entretanto, ¿acaso
duermes, amigo?

[Se encontró este poema de Sōseki 
en una carta a Shiki, su amigo enfermo 
de tuberculosis, cuya dolencia tal vez le 
estaría vetando contemplar la luna en 
horas de alborada. Pero para eso está el 
buen amigo que se lo narra por carta.]

Nota: kimi: «tú», pronombre de con-
fianza para el interlocutor. Sirve indis-
tintamente para los dos géneros. Nuestra 
traducción al masculino se basa en la refe-
rencia histórica antedicha.

hito ni shishi
tsuru ni umarete
sae-kaeru

Morí como persona,
renací como grulla,
y vuelvo radiante.

[Este haiku es como un guiño bené-
volo a la teoría budista de la transmigra-
ción de las almas. Nos puede resultar 
raro el uso de la forma pasada «morí» 
—pues a nadie se lo hemos oído decir—, 
pero es exacto para este contexto. La 
grulla vuelve, con un alma poética reno-
vada, y orgullosa de su aspecto; lo cual 
—de paso— quizá nos esté invitando a 
tratar con cariño a los animales.]

Nota: sae-kaeru, compuesto de dos 
verbos: saeru y kaeru. El primero denota 
el hecho de «ser (alguien o algo) claro, de 
color vívido o brillante». El segundo verbo 
significa «volver, regresar».

norinagara
uma no fun suru
nogiku kana

Mientras cabalgo,
mi caballo defeca
sobre flores silvestres.

[No se le puede pedir al caballo mu-
cho miramiento con las flores del en-
torno, aunque el poeta ha de lamentar 
su conducta salvaje. La compasión por 
la naturaleza se muestra aquí conteni-
da, ya que el caballo también es natu-
raleza, y actúa según sus leyes. No se 
merece, pues, una airada censura.]

Notas: nogiku: una especie de crisante-
mos silvestres. Por otros nombres, camo-
mila o santimonia.

uma no fun suru (segundo verso): se 
advierte aquí un predominio de vocales 
velares, pues todas lo son menos la «a»; 
veamos: «u·(a)·o·u·u·u». Es una patente 
aliteración velar. En resumen: un verso de 
sones oscuros, para describir una acción 
nada elegante. ¿Casualidad, o arte?

omou koto
tada hitosuji ni
tsubame kana

Mi pensamiento
sigue solo esa línea:
la golondrina.

[Sōseki es capaz de abstraerse 
viendo volar a una golondrina, hasta 
el punto de no prestar atención a na-
da, salvo a esa singular línea descrita 
por el ave en vuelo. Seguramente, di-
cha concentración lo relajaba de otros 
cuidados.]

Nota: hitosuji: una sola línea, no nece-
sariamente recta.

higashi nishi
minami kita yori
fubuki kana

Acá confluye,
desde los cuatro vientos
la gran cellisca.

[La tormenta de nieve no arranca 
de un punto fijo del horizonte, sino 
que sopla por doquier desde este-
oeste-norte-sur, y se vuelca sobre el 
sitio ocupado por el observador. O, 
al menos, así se hace sentir: tal es su 
desaforado ímpetu.]

Notas: higashi nishi (primer verso): 
«este» y «oeste».

minami kita (comienzo del segundo 
verso): «norte» y «sur». En japonés se sue-
len mencionar los puntos cardinales por 
este preciso orden, comenzando por el «es-
te». En el presente haiku se sigue la lectura 
japonesa de los cuatro ideogramas, que es 
también más acorde con la estructura mé-
trica del poema. Existe también una lectura 
china de los mismos, y en idéntico orden de 
enumeración, a saber: too-zai-nan-boku.
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shoo-shoo no
ame to kiku ran
yoi no togi

Oigo esa lluvia
triste: mi compañera
en esta tarde.

[La lluvia cae y cae, cargada de sones 
melancólicos. No obstante, al escuchar-
la en mi soledad, ella es la única compa-
ñía que me asiste. Bienvenida sea a mi 
lado, en este atardecer de añoranzas.]

Notas: shoo-shoo, «desolado, tétrico».
togi: «acompañante», «asistente que 

atiende a alguien», como en el papel tute-
lar de las hadas. De ahí la frase ya consagra-
da otogi banashi, «cuentos de hadas».

meigetsu ya
muhitsu naredomo
sake wa nomu

Radiante luna.
Doy reposo al pincel,
pero no al sake.

[La luna en todo su esplendor in-
vita al poeta a dejar de escribir por el 
momento (se escribía mucho a pincel 
en tiempos de Sōseki, y sobre todo 
tratándose de poesía) para gozar del 
espectáculo. Pero no hay lugar a re-
nunciar al sake, precisamente como 
celebración. Aun siendo así, nuestro 
haijin buscó luego un rato para tomar 
el pincel.]

Notas: meigetsu, «luna brillante». Se 
toma también para «luna de las cosechas».

muhitsu: a la letra, «sin pincel». Tam-
bién connota «iletrado, analfabeto».

ume no kami ni
ika naru koi ya
inoruran

Al dios de los ciruelos
le pediré un amor,
sin saber cuál.

[Hablar del dios de los ciruelos es 
ponernos en mentalidad sintoísta, 
que ve dioses en todas las manifes-
taciones de la naturaleza. A ese dios 
pretende el poeta pedirle un amor 
verdadero, sea este cualquiera que la 
divinidad tenga a bien concederle.]

Notas: ume, «ciruelo»; flor emblemá-
tica de primavera: la segunda, después del 
cerezo.

El primer verso del original cuenta seis 
sílabas.

mono iwazu
dooji tooku no
ume wo sasu

Sin decir nada, el niño
ve un ciruelo a lo lejos
y lo señala.

[Lenguaje de signos para un niño 
que, probablemente, está aprendien-
do a hablar. El gesto de ese niño es más 
elocuente que muchas palabras; y su 
sensibilidad infantil queda plasmada 
en el haiku.]

Notas: dooji, expresión alternativa para 
kodomo, «niño».

iwazu: véase haiku número 45.

梅
の
神
に

如
何
な
る
恋
や

祈
る
ら
ん

も
の
い
は
ず

童
子
遠
く
の

梅
を
指
す

霧
黄
な
る

市
に
動
く
や

影
法
師

蕭
々
の

雨
と
聞
く
ら
ん

宵
の
伽

明
月
や

無
筆
な
れ
ど
も

酒
は
呑
む

muoo naru
machi ni ugoku ya
kagebooshi

Por la ciudad me muevo,
entre ocres de neblina:
mera silueta.

[La neblina, y la consiguiente igua-
lación de los colores en tonos sepia, 
hacen que el poeta se desplace por la 
ciudad como un fantasma. Es la des-
personalización, el vacío de identidad 
propio de esa hora en que los colores 
se evanecen.]

Nota: muoo: curioso y bastante desusa-
do término sustantivo, compuesto por dos 
lecturas chinas: mu, «niebla», y oo, «amari-
llo oro»; en suma: «niebla amarillenta». El 
sufijo verbal naru convierte este nombre 
en adjetivo de color (que en la traducción 
aparece sustantivado: «ocres»).
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Ryoko Sekiguchi
El secreto de la cocina japonesa. Lo 
astringente y la comida fantasma
Traducción de Pablo García Guerrero
Ediciones Trea, 2013
96 pp., 15 ¤

CARLOS VARA SÁNCHEZ
«La belleza shibui solo se revela a los 
entendidos, a aquellos que, a base 
de paciencia y de experiencia, han 
aprendido a desvelarla y que, así, de 
forma voluntaria, se vuelcan hacia esa 
estética, con total conocimiento de 
causa.» Es a este concepto de shibui 
al que dedica Ryoko Sekiguchi (To-
kio, 1970) el primero de los dos textos 
que se hilvanan bajo el nombre de El 
secreto de la cocina japonesa, publi-
cado recientemente.

Si quisiéramos traducir shibui, la 
autora nos indica que el término más 
apropiado sería uno tan aséptico como 
«astringente». Si bien, con dicho cam-
bio, perderíamos las ramificaciones 
semánticas y estéticas que el término 
tiene para los japoneses. Pues este, 
además de definir un sabor mucho 
más presente en su alimentación, el 

que se puede saborear al morder un 
caqui, engloba toda una actitud vital. 
Por ello, la autora procede de un modo 
que no solo explica, sino que explicita 
la idea que recorre el texto. La necesi-
dad de dedicación, de retener el tiempo 
para apreciar la belleza, de aplicar la 
contemplación al mundo para no des-
trozar la pureza de su verdad. La poeta, 

traductora y gran conocedora de la gas-
tronomía, se emplea en retirar los su-
cesivos velos del misterio de esa cate-
goría, haciendo que el libro trascienda 
su primera apariencia. Porque esta no 
es una obra —solo— de gastronomía, 

sino que se alza hacia la más amplia 
categoría de la estética. Con ello, se em-
pareja con esa otra joya titulada Elogio 
de la sombra de Junichiro Tanizaki. 
Ambos comparten la capacidad de, ele-
vándose desde lo particular, establecer 

un enriquecedor diálogo entre las dos 
miradas, tan diversas como comple-
mentarias, que ofrecen al mundo la 
sensibilidad occidental y la oriental.

Pero es en el segundo texto que 
compone el libro, «La comida fantas-

ma», donde termi-
nan por difuminarse 
las fronteras. La gas-
tronomía va adelga-
zando en peso y el 
fantasma va cobran-
do cuerpo a través de 
las reflexiones sobre 
la tradición de los ali-
mentos más evanes-
centes y su relación 
con lo indecible. Las 
palabras se acercan a 
lo innombrable, a lo 
incomible; lo que co-
mienza siendo una 
poética reflexión so-
bre la huella que deja 
el lugar de proceden-
cia en la comida y 
esta, a su vez, en no-

sotros, termina siendo un callado re-
conocimiento del horror del no lugar. 
Del fantasma sin nombre que desde el 
11 de marzo de 2011 mora en la costa 
este de Japón. Son unas decenas de 
páginas pero, en ellas, Sekiguchi toca y 
nos ofrece el misterio. Aquel que her-
mana la comida y el hombre. La nada y 
el fantasma. ¢

Ryoko Sekiguchi

EL GUSTO DEL SECRETO
Un fascinante recorrido desde la gastromía 
hasta la estética y la poesía

sino que se alza hacia la más amplia 

La poeta, traductora y gran 
conocedora de la gastronomía, 
se emplea en retirar los 
sucesivos velos del misterio 
de esa categoría, haciendo 
que el libro trascienda su 
primera apariencia. Porque 

esta no es una 
obra —solo— de 
gastronomía, sino 
que se alza hacia 
la más amplia 
categoría de la 
estética

Hugo Fontela › TREES IV
• TREES › Fundación 
Gabarrón-Carriage House 
Center for the Arts de Nueva 
York, 10 mayo-20 junio
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UN QUIJOTE RUSO

tejido por ella misma y regalado al 
apóstol Tomás el día de su asunción a 
los Cielos. 

En 2011 la reliquia salió del monas-
terio e inició una peregrinación por 
toda Rusia, desde Vladivostok hasta 
San Petersburgo y Moscú. En esta úl-
tima ciudad, el relicario se expuso en 
la catedral de Cristo Salvador, un gi-
gantesco edificio recubierto de már-
moles y coronado por cúpulas dora-
das, reconstruido a finales del siglo xx 
tras haber sido demolido por Stalin 
en 1931. Aquí se celebró el funeral del 
presidente Borís Yeltsin (quien fue, 
por cierto, uno de los impulsores de la 
reedificación del templo). Hacía más 
de un siglo que un jefe del Estado ruso 
no tenía un funeral religioso: el ante-
rior a Yeltsin fue el zar Alejandro III, 
en 1894, ciento trece años atrás.

A esta catedral llegó el cinturón de 
la Virgen y desde el primer momento 
los fieles se lanzaron en masa a vene-
rarlo. El fervor de la muchedumbre 
superó todas las previsiones. La ca-
tedral permaneció abierta noche y 
día, y la espera en las colas para besar 
el relicario llegó a durar veinticuatro 
horas. Un millón de personas pasó por 
el templo y esto se tomó no sólo como 
un gran acontecimiento religioso, si-
no también patriótico: fue la prueba 
elocuente de que la Iglesia ortodoxa 
había recuperado el vigor que tuvo si-
glos atrás y se había convertido en un 
signo de cohesión e identidad nacio-
nal. El pueblo ruso volvía a ser nacio-
nalista y religioso, encontraba en su 
patria y en su fe ancestral la razón de 
su existencia. El internacionalismo 
comunista o el ateísmo habían sido 
desterrados y olvidados. La «verda-
dera» Rusia había renacido, esa Rusia 
anhelada, eterna, que aparece tantas 
veces en las novelas de Dostoievski y 
de la que el príncipe Mishkin hace un 
encendido elogio en la novela El idio-
ta. Dostoievski, de haber vivido en 
nuestra época, seguramente habría 
aprobado esta demostración inmensa 
de piedad y de fervor nacional que se 
vivió en la catedral de Cristo Salvador.

La editorial DeBolsillo acaba de 
reeditar El idiota, traducida por Jo-
sé Laín Entralgo y Augusto Vidal, 
así que esta puede ser una buena 
oportunidad para leer (o releer) una 
novela que está considerada una de 
las cimas de la literatura universal 
(aunque Nabokov, gran detractor del 

autor y de esta obra en 
particular, nos discu-
tiría tal afirmación).

Para quien se acer-
que por primera vez a 
El idiota y conozca su 
fama de libro espiri-
tual (Dostoievski mis-
mo dejó escrito que ha-
bía querido escribir la 
historia de un hombre 
absolutamente bueno 
y que con tales caracte-
rísticas sólo había exis-
tido una persona en el 
mundo: Cristo), quizá 
se sorprenda al encon-
trarse con una obra en 
la que la religión ape-
nas se menciona explí-
citamente. No aparece 
como práctica formal, 
ni como inquietud es-
piritual de los perso-
najes o del narrador. 
Ni siquiera el prota-
gonista de la novela, el 
príncipe Mishkin (pe-
se a lo que se podría de-
ducir de las palabras de 
Dostoievski), parece 
un cristiano muy ob-
servante. Avanzada la 
obra (y en un momen-
to de perturbación 
emocional y psicoló-
gica del personaje), 
Mishkin pronunciará 
el discurso exaltador 
de la religiosidad rusa 
al que hemos aludido 
arriba, pero da la sen-
sación de que en sus palabras pesan 
más los prejuicios anticatólicos y las 
ideas políticas eslavófilas que una vi-
vencia intensa y sentida de la religión. 
De hecho, tal discurso aparentemente 
contradice las acciones de Mishkin a 
lo largo de toda la novela, ya que hasta 
aquel momento se había caracteriza-
do por su prudencia y tibieza política 
y religiosa; su fe daba la sensación de 
ser más bien convencional, apagada 
y hasta frágil (llega incluso a asegu-
rar que la contemplación del Cris-
to yacente de Hans Holbein puede 
conducir a una persona al ateísmo). 
A diferencia de los personajes de Cri-
men y castigo o de Los hermanos Ka-
ramázov, a los de El idiota no parece 
preocuparles gran cosa la existencia 

de Dios. Cuando llega la famosa pero-
rata de Mishkin, a mí me da la sensa-
ción de que es el propio Dostoievski 
quien irrumpe en la obra y, como un 
ventrílocuo exaltado, toma posesión 
de su personaje y pone palabras en su 
boca que le son ajenas.

El profundo pálpito espiritual que 
transmite El idiota no procede de las 
declaraciones de Mishkin, sino de 
su comportamiento y personalidad, 
de su naturaleza profundamente 
compasiva y de su disposición para el 
sacrificio. Mishkin no actúa por con-
vicciones cristianas o por imperati-
vos religiosos, sino por un estímulo 
espontáneo: es un ser puro, casi ajeno 
a las necesidades del propio cuerpo 
(debido a su enfermedad, es incapaz 

de mantener relaciones sexuales), 
que vive entre personas de una en-
cendida carnalidad, como una isla de 
pureza en un mar de fuego. Dostoie-
vski quiso crear un personaje absolu-
tamente bueno pero, más que repetir 
las características de Cristo, elaboró 

un nuevo paradigma. 
Mishkin, a diferencia del 
Jesús evangélico, carece 
por completo de voluntad: 
no lleva las riendas de su 
destino, sino que se deja 
conducir por los demás; 
improvisa, parece incapaz 
de calcular las consecuen-
cias de sus actos. Es un ni-
ño grande que vive entre 
adultos que abusan de su 
inocencia. Cristo no fue 
ingenuo, ni se dejó mani-
pular. Mishkin no puede 
ser su trasunto porque no 
tiene conciencia de des-
empeñar ninguna misión 
o portar ningún mensaje. 
Nunca adoctrina ni con-
dena, pero sí es radical-
mente cristiano al prac-
ticar la religión del amor. 
Por lo demás, su labor 
redentora es un fracaso y 
la intensa espiritualidad 
que nos transmite tiene 
que ver con su desamparo: 
nuestro príncipe posee la 
apariencia de un hombre, 
pero en realidad es una 

suerte de ángel perdido en un mundo 
que no comprende, en el que se mueve 
de forma torpe e inconveniente. No es 
un ángel mensajero ni justiciero, no 
viene con espada de fuego ni con una 
balanza: es simplemente un ángel de 
bondad, como el que confortó a Jesús 
en Getsemaní.

Además, podemos considerar al 
príncipe Mishkin como el heredero 
literario de una larga tradición rusa de 
«santos locos», personas con faculta-
des mentales limitadas o perturbadas, 
pero a quienes se les supone cercanos 
a Dios y dotados del don de la clarivi-
dencia e, incluso, de la profecía. Por 
eso, a los «idiotas» o «benditos» se les 
permite un comportamiento extrava-
gante y se les toleran sus impertinen-
cias. Es muy famosa la escena de Borís 
Godunov (tanto del drama de Pushkin 
como de la adaptación operística de 
Músorgski) en la que un «bendito», Ni-
colka, acusa a Borís Godunov de haber 
degollado al zarevich para conseguir 
la corona rusa; Godunov, lejos de cas-
tigar a Nicolka, le pide que rece por él. 
A Mishkin también se le perdonan sus 
frecuentes torpezas en el trato social. 
Como los santos locos, tiene la estima 

ÓSCAR ESQUIVIAS • En el monasterio de Vatopedi, en el monte Athos, se conservan algu-
nas de las reliquias más famosas de la Iglesia ortodoxa: una de ellas es el cráneo de 
san Juan Crisóstomo (exhibido en un lujosísimo relicario y al que se atribuyen 
numerosos milagros) y otra, un cinturón de lana de camello de la Virgen María, 

El fervor y la bondad

Dostoievski, por Vasily 
Perov, 1872

Fiódor M. Dostoievski
El idiota
Traducción de José 
Laín Entralgo y Augusto 
Vidal 
DeBolsillo, 2013
795 pp., 14,95 ¤
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general y se gana la voluntad, el 
cariño y la tolerancia ajenas; sus 
enemigos dejan de serlo cuando le 
conocen. Además, padece epilep-
sia, enfermedad que desde la An-
tigüedad se atribuía a los favoritos 
de los dioses. Nada más paradójico 
que un personaje así, casi un san-
to, sea protagonista de una novela 
de enredos sentimentales (como 
la calificaría sin duda Nabokov), 
no de un evangelio ruso.

A veces nos olvidamos de que 
Dostoievski escribió novelas, no 
tratados de teología, psicología, 
sociología o de análisis político 
(aunque de sus textos se puede sa-
car mucho provecho leídos desde 
todas estas perspectivas). Dos-
toievski construyó sus libros con 
palabras y se dejó llevar por ellas, 
por la propia lógica que se esta-
blece cuando se expresa una idea 
(o una intuición) y se encadena 
con otra. Cualquier novela pone 

en marcha unos mecanismos que 
pueden llevar al autor a un lugar 
muy diferente al que pretendía ir. 
Creo que eso pasó con El idiota. Si 
la primera intención de Dostoie-
vski era emular a los evangelistas, 
en realidad lo que le salió fue un 
perfecto Quijote: la novela (a me-
nudo divertidísima pero con un 
trasfondo terrible) de un hombre 
bueno sin capacidad de discerni-
miento, cuyas bienintencionadas 
acciones acarrean un sinfín de 
desgracias para él mismo y para los 
demás. El propio Dostoievski alu-
de al texto cervantino en su obra 
y los estudiosos han subrayado la 
vinculación entre las dos novelas. 
A Mishkin se le podrían aplicar las 
palabras que el filósofo Santayana 
extraía de la lectura del Quijote: 
«El idealismo malgasta su fuerza 
cuando desconoce la realidad de 
las cosas».

Ahora que las catedrales rusas 
han vuelto a llenarse de masas en-
fervorecidas, yo no puedo dejar de 
pensar que Dostoievski construyó 
en El idiota un gran templo dedi-
cado a un Dios que, sin embargo, 
está ausente. Entrar en esta cate-
dral literaria de la mano del du-
bitativo, vulnerable y compasivo 
príncipe Mishkin es, más allá de la 
emoción y el goce estético, una ex-
periencia vital extraordinaria.. ¢

Ferran Planes
El desbarajuste
Traducción de Carlos Manzano
Libros del Asteroide, 2013
332 pp., 19,95 ¤

JESÚS MARTÍNEZ
Primero iba a ser La coña. Pero acabó 
siendo El desbarajuste. «Me propo-
nía encabezar este libro con otro títu-
lo: La coña. Reconozco que no logra-
ba encontrar otro que encajara tan 
acertadamente con mi propósito», 
ironiza en los prolegómenos Ferran 
Planes (1914-1985), combatiente de la 
Guerra Civil española y autor de una 
crónica sobre su periplo por la Europa 
en guerra, huyendo de los fascismos y 
del hambre. De aquel desconsuelo le 
quedaron unas hemorroides, varias 
vivencias dignas de ser contadas y un 
estilo que, posteriormente, harían 
suyo el dramaturgo Dario Fo y el actor 
Roberto Benigni.

No en vano, El desbarajuste, escri-
to en 1968, recuerda en parte al guión 
de la película La vida es bella (1997), 
porque trata en tono sarcástico, des-
enfadado, irreverente, un periodo 

tan humanamente inhumano como 
el de los totalitarismos y sus tintes 
racistas. En el caso de Ferran, el rote 
spanier que escapó de chiripa de los 
campos de exterminio, su pluma no 
deja títere con cabeza, y carga contra 
cualquier sanctasanctórum, caiga 
quien caiga y mal que le pese a la iz-
quierda oficial. En las páginas de su 
relato, Ferran, que pasó el duelo del 
resentimiento, desmenuza los recuer-

dos hasta hacerlos tan divertidos co-
mo premonitorios.

«Huimos de nuestro país por mie-
do, por asco y por vergüenza», senten-
cia en su viaje al pasado, que sigue un 
orden inverso: el exilio-la guerra-la 
República.

Así, del exilio, narra su fuga del cam-
po de prisioneros francés Fort Hatry y 
sus peripecias para conseguir una de 
las subvenciones del Servicio de Eva-
cuación de los Republicanos Españo-
les (sere), cuyos burócratas dudaron 
de la fiabilidad de su historia y le acu-
saron de espía: «Solo me faltaba eso. 
Me sentí jodido, pero me desahogué. 
Los insulté, sencillamente». 

Y de la guerra, se acuerda de có-
mo, en la última noche de la Segunda 
República, el 30 de marzo de 1939, 
confusos todos por las noticias que 
llegaban de Madrid, en el que se había 
sublevado parte del Estado Mayor, 
los soldados a sus órdenes, cazurros 
y descreídos, estuvieron a punto de 
liquidarlo porque no se avenía con 
el nuevo régimen que se avecinaba: 
«Pérez, ya está bien. Hasta ahora se ha 
ido el que ha querido. Tú puedes irte, 
si quieres, pero no busques, por Dios, 
que esto termine tan tristemente», le 
dijo al teniente Pérez, con el alma en 
vilo, y con el corazón en la mano, Fe-
rran Planes, a la sazón teniente de la 
Comandancia de Artillería del 

PAÍS DE LAZARILLOS
La crónica humana de un tiempo inhumano 

Crstóbal Toral › Díptico con equipaje (2012-13), acuarela/papel, 1510 µ 2000 mm 
• Propuestas › Van Dyck. (Gijón), hasta el 11 de junio.

Dostoievski quiso crear un 
personaje absolutamente 
bueno pero, más que repetir 
las características de Cristo, 
elaboró un nuevo paradigma.
Mishkin, a diferencia del 
Jesús evangélico, carece por 
completo de voluntad

[•]



12   elcuaderno Número 46 / Junio del 2013

NARRADORES Y LECTORES

IX Cuerpo de Ejército, con base 
en Andalucía.

Y de la República, de su aniñada e 
intensa vida, Ferran, adolescente y, 
por lo tanto, insensato, rememora la 
proclamación de la independencia, 
en el balcón de la casa consistorial 
de Suria (Bages, Barcelona), en oc-
tubre de 1934: «Salí de mi cuarto con-
fuso y aturdido. Al cabo de un rato, es-
taba llorando: de tristeza, vergüenza, 
asco y rabia. Me habría gustado que 

me tragara la tierra. Todos —y yo 
sobre todo— habíamos hecho el ri-
dículo más espantoso y era evidente 
que nuestra insensatez tendría con-
secuencias nefastas para la causa 
que pretendíamos defender».

El desbarajuste es el envés de Els 
darrers dies de la Catalunya repu-
blicana, de Antoni Rovira i Virgili, 
notas tomadas sobre la marcha de 
uno de los más insignes intelectua-
les de la Cataluña de la primera mi-
tad del siglo xx. Rovira i Virgili, que 
emprendió el camino del exilio en 
enero de 1939, escribe con pudor, con 
solemnidad, con una prosa que busca 
trascender el tiempo, y que, por ende, 
lo consigue: «Mai un crepuscle no ha-
via estat més ombrívol, per a mi, que el 
dia 23 de gener de 1939».

Ácido y socarrón, Ferran se la-
menta de la idiotez de los jerarcas 

nazis, que llevaron a una generación 
de sanos y fornidos muchachos a la 
peor de las letrinas: la muerte. Con-
fraterniza con los soldados que le 
custodian, ya en la Francia ocupada, 
en plena Segunda Guerra Mundial, 
con escenas que remiten a los epi-
sodios rocambolescos en las trin-
cheras del Somme, durante la Gran 
Guerra: por entonces, el marxismo 
y la lucha de clases daba una patria 
alternativa a los desheredados. Se 

ofusca con Franco, el otro 
dictador, no menos idiota. Su 
ego, su ambición, su paranoi-
de afán de conquista hizo que 
la guerra durara hasta poco 
más allá de su traspaso, en ca-
ma y enchufado a mil máqui-
nas. El propio autor reconoce 
que, con la victoria de unos, 
perdieron todos. Y Ferran 
simpatiza con los compañe-
ros de barracón, en las playas 
del campo de Argelès-sur-
Mer: se refugia en Kierkega-
ard, en Verlaine, en los versos 

lorquianos… La literatura le sirve de 
evasión, además de estímulo. Por 
eso se ríe en los peores momentos, 
cuando la guadaña le roza las orejas. 
Y utiliza el ingenio, siendo como es 
señor de un país de lazarillos, aun-
que sea un lazarillo apátrida. Y ha-
lla refugio entre los campesinos, los 
más zarandeados, los que siempre 
pagan los platos rotos y los que sua-
vizan el dolor con su digna actitud.

Libros del Asteroide ha desen-
terrado una pieza periodística, un 
diario jugoso, para el que todos los 
ditirambos son escasos, y que evi-
dencia, por otra parte, la cultura ex-
quisita (autodidacta, curiosa, omní-
vora) de su autor: el libro comienza 
con una cita del premio Nobel de lite-
ratura André Gide y finaliza con una 
cita de John Fitzgerald Kennedy, 
otro poeta. ¢

Lars Iyer
Magma
Málaga, Pálido Fuego, 2013
165 pp., 14,90 ¤

JOSÉ ÁNGEL BARRUECO
Con tan solo cuatro libros el editor y 
traductor José Luis Amores (antaño 
economista de profesión y prestigio-
so blogger en sus ratos libres) ya se ha 
ganado el respeto y la admiración de 
numerosos críticos y lectores; y entre 
esos lectores no estamos 
hablando solo de los de 
España: también en al-
gunos países de Latino-
américa buscan ya los 
títulos que ha publicado, 
pues empiezan a distri-
buirse en algunos puntos 
al otro lado del charco.

La última obra del se-
llo es Mi primo, mi gas-
troenterólogo, de Mark 
Leyner, una amalgama 
de historias desquicia-
das, ingeniosas y dester-
nillantes que no se aleja 
mucho de las estructuras posmoder-
nas de La exhibición de atrocidades o 
El almuerzo desnudo, con las que com-
parte provocaciones, toques de cien-
cia ficción y continuos guiños al pop. 
Leyner fue alabado por el malogrado 
David Foster Wallace, con quien José 
Luis Amores arrancó su propuesta edi-
torial, publicando Conversaciones con 
David Foster Wallace y la primera no-
vela del autor, La escoba del sistema.

Pero el que hoy nos ocupa es el ter-
cero de estos títulos: Magma. Primera 

LITERATURA, HUMEDADES,
COMICIDAD
Magma abre una atractiva trilogía

entrega de una trilogía (que completan 
Dogma y Éxodo), Magma transita los 
terrenos muy literarios de la ineludi-
ble Moo Pak (escrita por Gabriel Jo-
sipovici, también ensayista con otros 
dos títulos publicados en España), en 
la que encontrábamos a dos hombres, 
uno que escucha y cuenta la historia 
y otro que habla sin freno. Y en Spu-
rious, título original del libro de Iyer, 
el planteamiento es similar: dos hom-
bres pasean, beben y viajan y uno ha-

bla (W.) mientras el otro 
escucha (Lars).

Pero W. no solo ha-
bla de la literatura (y el 
lector de raza se hartará 
de tomar jugosas notas y 
copiar citas sobre Franz 
Kafka y Max Brod y sobre 
si es necesario o no escri-
bir): también se obstina 
en hostigar con dureza, y 
con ironía y mala leche, a 
su compañero de palique, 
a Lars, al que acusa de ca-
recer de pensamientos y 
de no ser capaz de escri-

bir, lo tacha de mal lector y de falto de 
ambiciones. Así, ambos se convierten 
en una especie de pareja cómica, co-
nectando con la tradición que origina-
ron los diálogos de don Quijote y San-
cho Panza; aunque la prosa de Iyer está 
más cercana a la de Thomas Bernhard, 
en algunas ocasiones. Escribe Lars:

W. se pregunta por qué escribo li-
bros tan malos. No se trata siquiera de 
que sean malos en cuanto a su conteni-
do, que por supuesto lo son. Ni siquiera 
lo básico está en su sitio. Lo fundamen-
tal. «No sabes escribir», dice W. «Eres 
incapaz de colocar una palabra detrás 
de otra.»

Me llama la atención que, en las 
críticas y reseñas y comentarios que 
he encontrado por ahí, todos los lec-
tores y críticos se hayan fijado solo en 
el aspecto profundamente literario 
del libro, en el modo en que se ponti-
fica sobre vida y literatura, dejándose 
aparte uno de los aspectos más lla-
mativos e interesantes de Magma: la 
humedad que actúa como metáfora y 
que se va comiendo las paredes y los 
muebles y el piso entero de Lars. El 
narrador trata a esas humedades co-
mo si fueran una enfermedad que va 
desgastándolos a la casa y a él mismo: 
el suyo es un piso mojado por doquier; 
las paredes y el techo y los muebles 
de la misma van degradándose por 
culpa de esa carcoma de agua, cuyo 
origen es difícil de identificar inclu-
so por los especialistas. Esos pasajes 

El propio autor reconoce que, con la 
victoria de unos, perdieron todos. Y 
Ferran simpatiza con los compañeros 
de barracón, en las playas del campo 
de Argelès-sur-Mer: se refugia en 
Kierkegaard, en Verlaine, en los versos 
lorquianos… La literatura le sirve de 
evasión, además de estímulo. Por eso 
se ríe en los peores momentos, cuando 
la guadaña le roza las orejas 

[•]
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Alice Munro
Mi vida querida
Traducción de Eugenia 
Vázquez Nacarino
Lumen, 2013
33 pp., 22,90 ¤

JORGE ORDAZ
De acuerdo con la denominada 

ley constructal de diseño en la natu-
raleza, formulada por el ingeniero 
mecánico Adrian Bejan, para que un 
sistema de flujo de tamaño finito vi-
va o persista en el tiempo, su configu-
ración debe desarrollarse de tal ma-
nera que facilite al máximo el acceso 
a las corrientes que lo atraviesan. De 
lo contrario suceden cosas; cosas 
anómalas, impredecibles. A menudo 
los personajes de los relatos de Alice 
Munro, en algún u otro momento 
de sus vidas tranquilas y apacibles, 
ven cómo el flujo de sus corrientes, 
aparentes o subterráneas, se ve sa-
cudido por situaciones o momentos 
que inducen giros inesperados y, en 
consecuencia, nuevos rumbos en 
sus vidas. En Mi vida querida, la más 
reciente colección de cuentos de la 

escritora canadiense, 
la mayoría de sus per-
sonajes protagonistas 
pasan por uno o varios 
de estos momentos 
críticos o decisivos.

Una niña ve cómo 
se ahoga su hermana 
sin poder reaccionar 
sentada a la puerta de 
su casa. Una maestra 
llega a un sanatorio 
para tuberculosos, y 
en unos pocos meses 
conocerá la felicidad y 
el desengaño. Una taquillera de cine 
desaparece del pueblo y reaparece al 
cabo de un tiempo con un bebé. Un 
muchacho, de regreso del servicio 
militar, se baja de un tren en marcha 
antes de llegar a su destino, rompe 
con su pasado y emprende una nue-
va vida en una granja. Una pareja de 
ancianos ve su matrimonio zozobrar 
a causa de la irrupción de una anti-
gua amiga del marido…

El universo de Munro, su trasfon-
do narrativo, tiene unos confines bien 

definidos. Sus relatos suelen ubicarse 
en ambientes rurales, en pueblecitos 
madereros en torno al lago Hurón, en 
los que todos se conocen aunque no 
se traten. La ciudad, la gran ciudad, 
queda lejos, no solo en la distancia 
geográfica. En cuanto al tiempo, al-

gunos relatos abarcan 
varias décadas, si bien 
la mayoría se sitúan en 
torno a los años cuarenta 
y cincuenta del siglo pa-
sado, años que coinciden 
con los de la adolescen-
cia y juventud de la pro-
pia autora.

La mayoría de los 
personajes protagonis-
tas de estos cuentos son, 
como es habitual en su 
obra, mujeres que llevan, 
al menos en apariencia, 

unas existencias corrientes, en algu-
nos casos incluso vulgares, y que se 
sienten más o menos atrapadas en 
una red de frustraciones o rutinas 
cotidianas. Para Munro, sin embargo, 
no hay vidas corrientes; todas son 
vidas extraordinarias, con sus gozos 
y sus miserias, con sus sentimien-
tos y sus emociones, sean grandes o 
pequeñas. En sus relatos hay tiem-
pos de partidas y llegadas, puntos 
de encuentro y de ruptura, giros del 
destino y destinos imprevistos. 

son extraordinarios y nos aproximan 
a la narrativa sobre entes vivos, seres 
extraños y enfermedades que pode-
mos discernir en las películas de, por 
ejemplo, los siniestros David Lynch y 
David Cronenberg:

El piso entero está ahora lleno de 
esporas de moho. El aire caliente es es-
peso; hace un calor selvático y húmedo, 
y huele a podredumbre y esporas. El 
horno, comprado en septiembre, yace 
varado en el baño. El pasillo está lleno 
de trozos de madera mohosa, y hay otro 
aparador apretujado contra el radia-
dor. Por la noche, al ir al baño, tengo 
que andar sobre madera húmeda y pa-
sar entre aparadores húmedos.

Mientras la casa sufre esa infección, 
como un organismo vivo que la destru-
ye, también va royendo al protagonis-
ta: no en vano, él cree que tiene dentro 
moho y esporas:

La humedad me fascina, le cuento 
a W. No puedo evitarlo. Salgo afuera 
otra vez, a la cocina, al baño. Pongo la 
mano sobre la pared pegajosa. La hu-
medad me llama. La humedad quiere 
tener un testigo. ¿Y quién soy yo sino el 
que la ve y la toca? ¿Quién soy sino el 
que tiene esporas en los pulmones?

Ambas historias acaban conflu-
yendo, y encierran ciertos paralelis-
mos: la invasión del territorio de Lars. 
Si W. se apodera poco a poco de su 
mente, apenas dejándole espacio para 
que contribuya al diálogo o a la defen-
sa de sus ataques, y lo va contaminan-
do con sus pensamientos, también la 
casa se apodera del narrador, del espa-
cio que habita Lars. Lo cual demuestra 
que tanto el agua como el pensamien-
to, tanto la humedad como las ideas, 
son invasivas y nos pueden colonizar si 
no oponemos una resistencia absolu-
ta. Y así carcome W. a Lars:

El elogio excesivo es todo lo que 
tenemos, dice siempre W., eso y man-
tenernos unidos. Tenemos que ser un 
bloque, una falange preparada para 
morir el uno por el otro. «Yo moriría 
por ti», dice W. bastante serio. «¿Y tú 
morirías por mí?» Eso es lo que deman-
da nuestra amistad, dice W. Natural-
mente, yo nunca diría que moriría por 
él, dice W. Me conoce. Soy incapaz de 
ese tipo de sinceridad. O de amar. Soy 
incapaz de amar, W. ha sido siempre 
insistente en esto. ¢

VIDAS EXTRAORDINARIAS
Munro amaga la retirada 
con un excelente libro de relatos

Me llama la atención que, 
en las críticas y reseñas y 
comentarios que he encontrado 
por ahí, dejen aparte uno de 
los aspectos más llamativos 
e interesantes de Magma: 
la humedad que actúa como 
metáfora y que se va comiendo 
las paredes y los muebles y el 
piso entero de Lars

[•]

Jorge Flórez › 24 (2011), madera y pintura sintética, 205 µ 85 µ 80,5 cm | N2, N3 y N4 (2012), pintura sintética 
sobre papel, 34 µ 34 cm • Serie R-70 › Guillermina Caicoya (Oviedo)
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LAZARILLO EN MÉXICO

Los comportamien-
tos personales parecen reducirse a 
dos tipos. Por un lado, como dice el 
narrador del cuento titulado «Or-
gullo», hay quienes lo tienen todo en 
contra y salen adelante, se las arre-
glan y afirman que no querrían vivir 
en otro sitio por nada del mundo; 
por otro lado, aquellos que no se van, 
y que «sea cual fuera el agujero que 
empezaron a cavarse en el pasado 
[…] siguen cavando, incluso agran-
dándolo si existe posibilidad de que 
pase desapercibido».

En estos cuentos, escritos con 
una prosa nítida y eficaz, carente de 
retórica y despojada de hojarasca, 
logra Munro un grado de precisión, 
sutileza y emoción como pocos na-
rradores de hoy en día son capaces 
de alcanzar; y lo hace a partir de pe-

queños detalles, cruciales, que van 
dando sentido a la narración, y a una 
sabia utilización de la elipsis, dejan-
do huecos o lagunas que el lector de-
be llenar con su imaginación.

Mi vida querida lo forman diez 
cuentos, entre los que hay verdaderas 

obras maestras, como «Amundsen», 
«Grava» o «Tren», y termina con un 
apartado, «Finale», constituido por 
cuatro piezas que no son propiamen-
te cuentos sino que, como dice la au-
tora en una nota previa, «forman una 
unidad distinta, que es autobiográfica 

de sentimiento aunque a 
veces no llegue a serlo del 
todo». Estas piezas auto-
biográficas recrean sobre 
todo anécdotas y episodios 
familiares de su infancia, 
y en ellas la «realidad» al-
canza a la «ficción», si bien 
no siempre la supera.

Alice Munro lleva más 
de cuarenta años escri-
biendo. A sus ochenta y 
un años, con dos novelas 
y una docena de libros de 
cuentos traducidos a nu-
merosos idiomas, es una 
de las escritoras con mayor 
reconocimiento y presti-
gio, ganadora de varios e 
importantes premios. A 
estas alturas nada tiene ya 
que demostrar. En Mi vida 

querida no es difícil apreciar en algu-
nos pasajes cierto cansancio, cierta 
reiteración; pero en ningún momento 
desfallece, y en conjunto sigue siendo 
un libro espléndido, luminoso. En 
una reciente entrevista concedida al 
diario The New York Times, Munro 
ha declarado que está pensando en 
dejar de escribir. Esperemos que no 
sea así; pero llegado el caso, la obra 
que nos ha dejado continuará delei-
tándonos por mucho tiempo, como 
gran clásico que es. ¢

Juan Pablo Villalobos
Si viviéramos en un lugar normal
Anagrama, 2012
192 pp., 19,20 ¤

NATALIA CUETO VALLVERDÚ
Termino el libro. Lo repaso. Las pági-
nas subrayadas, los aciertos estilísti-
cos, el aforismo popular. Leyendo, de 
la mano de este Lazarillo mejicano 
en exuberancia adolescente, nacido 
y creciendo en Los Altos de Jalisco, 
Lagos de Moreno, me viene a la men-
te, como eco, cierta reflexión de Pla, 
aquello de que la naturaleza, como 
una suerte de posición de defensa, de 
ataque, ha dado la astucia a los débiles 
y la fuerza a los pujantes.

Oreo, apócope de Orestes, nada 
que ver con galletas, es el segundo her-
mano de una familia numerosa atro-
pellada por las injusticias y la escasez 
de quesadillas. Este narrador interno 
representa en primera persona, nudo 
de la tragedia, el aprendizaje de la in-
moralidad al servicio de la subsisten-
cia. El adolescente se adapta, envuelto 

en sedas grotescas, premeditada dis-
tancia del ojo narrador, a un Méjico, 
1987, donde «todas las cosas normales 
eran cabroncísimas de lograr», donde 
«¿Acaso no vivíamos en el país en que 
vivíamos? ¿No se suponía que nos pa-
saban cosas fantásticas y maravillosas 
todo el tiempo? ¿No hablábamos con 
los muertos? ¿No decía todo el mun-
do que éramos un país surrealista?». 
Punto en boca.

Prosa fresca. Construcción sobria. 
Arquitectura magistral. Más supervi-
vientes que personajes en una deriva 
social de prevaricaciones, impudicias 
políticas, corrupción policial, desahu-
cios a los desgajados del llamado orden 
burgués. Más de lo mismo. También 
allá de los mares. «Con respecto a la vi-
da, siempre somos socios y no socios», 
reflexiona Argullol en Visión desde el 
fondo del mar y, además, de un modo 
simultáneo: mientras unos no pueden 
dejar de ser pobres, «¡Se quedaba la 
tele! ¿Y ahora cómo íbamos a enterar-
nos de que éramos infelices?», otros 
fulguran pornógrafos de la opulencia.

Son siete episodios, siete las se-
cuencias narrativas que surten la 
trama. La intención de Juan Pablo 
Villalobos es aguda y crítica. Si bien es 
obvio que la acción fluye por entre las 
rutinas de una familia, este constituye 
el nivel más inclusivo. A través de la 
riqueza en referencias 
cotidianas, el autor, co-
mo ya hizo en su anterior 
y saludada novela, Fies-
ta en la madriguera, irá 
espesando el radio a la 
realidad social, política y 
económica de su país.

En su bilogía sobre 
el significado del Méjico 
contemporáneo, la pene-
trante puesta en escena 
no emerge tanto de la 
suma de los trasuntos del 
relato, cuanto de la sáti-
ra y el carácter esperpéntico que de 
forma radial atraviesan esta novela. 
Carne y sociedad desfilan por el escal-
pelo. Como un «chingo de fallos en su 
sistema de promesas».

Fraude, confabulación, robo. Se-
cuestros, gemelos de mentira, Polonia 
no es ninguna parte, hombres grises, 
erótica bovina, barrio residencial El 
Olimpo, cerdos y mosquitos. Pura vida.

«Nombre es destino», sentencia 
impecable para volver despacio sobre 
otro de los tinos del prodigio: la huella 

de Homero, el transepto de la tragedia. 
No es baladí ni la elección de los an-
tropónimos, Aristóteles, Orestes unas 
veces, las menos Hermes, Arquíloco, 
Calímaco, Electra, Cástor y Pólux, ni 
que el padre oficie como profesor de ci-
vismo, ni que Sócrates instruya, ni que 

aqueos e Ilíada transiten 
por entre el texto. Porque 
el escritor, es justo reco-
nocerlo, luce las huellas 
que honran a los dioses, a 
los héroes, al acervo de la 
cultura clásica. Resonan-
cias trágicas. Se destiñe 
Villalobos como lector 
pagano en numerosos 

gestos: «La acción que va a comenzar 
ocurre en Polonia, es decir, en Ninguna 
Parte» (Ubú rey).

Si viviéramos en un lugar normal 
no deja de ser, además, un camino, un 
zigzag continuo entre la tristeza, «pin-
che tristeza gris que ni me mataba ni 
me dejaba resignarme», de un niño de 
trece años y el ubicuo humor que a mo-
do de arma agitadoramente sediciosa 
maneja de forma extraordinaria el 
autor. La crueldad, el horror, la frustra-
ción o la injusticia sobrenadan entre 
la sonrisa suspendida, con propósito, 
y la carcajada desalmada. Hay que ser 
muy hábil y estar pertrechado de acero 
en el lenguaje para lograr la expresi-
vidad y el festejo de comicidad de esta 
obra. Estrategia narrativa y estilística. 
Desternillantes diálogos. Corrección y 
prestancia idiomáticas.

No quisiera cerrar la ecuación de 
aciertos sin destacar otra de las denun-
cias de la novela: la mentira como ense-
ñanza social. Como salvavidas. Como 
patente de corso. Escribe Chirbes que 
la verdad desasosiega y la mentira es 
un vaso de agua. Escribe Villalobos: 
«Lo que me estaban pidiendo era que 
empezara de una chingada vez a inven-
tarles unas mentiras que coincidieran 
con sus ideas del mundo […] un ajuste 
de cuentas con la memoria, o mejor di-
cho: con el lenguaje».

Nos han contado demasiadas ve-
ces la desgracia desde el drama. En 
clave humorística, las menos. Delei-
taos con este joven, no obstante gran 
narrador, de la mordaz decadencia. 
Revolcaos en la policromía de nuestro 
idioma. Y reíd. Aún es gratis.

«Ustedes no saben nada, pendejos. 
Ustedes no han visto nada, pendejos. 
Ustedes no han vivido, pendejos.»

(El título es más un guiño que una cita 
a Rafael Argullol y a su fértil y maravillo-
sa Visión desde el fondo del mar.) ¢

CLUB PRIVADO 
PARA SOCIOS Y NO SOCIOS 
EXCLUSIVAMENTE

Deleitaos con este gran 
narrador de la mordaz 
decadencia. Revolcaos 

en la policromía de nuestro idioma. 
Y reíd. Aún es gratis

Con dos novelas y una docena de libros de cuentos traducidos a 
numerosos idiomas, Alice Munro es una de las escritoras con mayor 
reconocimiento y prestigio, ganadora de varios e importantes 
premios. A estas alturas nada tiene ya que demostrar

[alice munro •] 
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UN NARRADOR DE ESTA ESPAÑA

MANUEL RICO • Es imposible escribir la historia de la narrativa española de los últimos treinta años sin ubicar a 
Antonio Muñoz Molina como uno de los referentes básicos. Sus novelas, sus libros de relatos y su presencia, 
mediante artículos sobre las más diversas disciplinas artísticas en su relación con la sociedad, incluso con la 
política, conforman un universo literario comprometido con el tiempo que le ha tocado vivir. Ya en los años 
ochenta, su primera novela, Beatus Ille (1986), fue no solo una réplica al experimentalismo que había dominado 

la narrativa española en la década 
anterior, sino la recuperación de 
una cierta narrativa realista y con 
conciencia crítica. Con Beatus Ille, 
Muñoz Molina volvía a los años de la 
República del mismo modo que en El 
invierno en Lisboa (1987) recupera-
ba algunas claves de la novela negra y 
con Beltenebros (1989) se adentraba 
en los duros años de nuestra posgue-
rra. En la década de los noventa, pro-
fundizaría en la memoria personal y 
colectiva, en un ambicioso ajuste de 
cuentas con sus fantasmas (que van 
de la evocación del servicio militar en 
Euskadi a los escenarios de infancia y 
adolescencia en su ciudad de origen, 
Úbeda/Mágina), cuyo exponente más 
acabado sería El jinete polaco (1991), 
y en aspectos especialmente dramá-
ticos de la realidad española como el 
terrorismo (Plenilunio, 1997). En la 
primera década del presente siglo, su 
obra cobraría una dimensión más glo-
bal con títulos como Sefarad (2001), 
una acerada reflexión, a través de dis-
tintos relatos, sobre la exclusión, los 
exilios y las diversas diásporas, Ven-
tanas de Manhattan (2004) o su no-
vela, una visión intencionadamente 
desmitificadora de la Guerra Civil, La 
noche de los tiempos (2009).

En paralelo a su labor como na-
rrador, Muñoz Molina ha acreditado 
una larga trayectoria como articu-
lista y autor de breves ensayos sobre 
la realidad cultural, política y social 
no solo de nuestro país: ahí están sus 
recopilaciones El Robinson urbano 
(1984) y La vida por delante (2002) o 
su reciente El atrevimiento de mirar 
(2012). Por eso, su último libro, Todo 
lo que era sólido (Seix Barral, 2013) 
es solo hasta cierto punto una nove-
dad: sus ideas son conocidas por el 
lector atento a sus trabajos periodís-
ticos. Se trata de un recorrido crítico 
por las dos últimas décadas de la vida 
político-social española, haciendo 
especial énfasis en la etapa previa a 
la crisis económica. La quiebra de al-
gunos mitos como el de la expansión 
económica sin límite, la fortaleza de 
entidades financieras trasnacionales 

MUÑOZ MOLINA 
y su disección del presente

como Lehman Brothers, el Estado del 
Bienestar, el amplio abanico de dere-
chos sociales que era seña de identi-
dad de las democracias occidentales 
o los sueños de un futuro mejor, es 
el poliédrico leitmotiv del ensayo de 
Muñoz Molina. «Ahora el porvenir 
de dentro de unos días o semanas es 
una incógnita llena de amenazas y el 
pasado es un lujo que ya no podemos 
permitirnos», afirma.

Estamos ante una mirada crítica, 
regeneradora y, hasta cierto punto, 
equidistante. La corrupción política 
y económica, los excesos de los nacio-
nalismos, el alejamiento de la «clase 
política» de los ciudadanos y de sus 
intereses y necesidades sociales, la 
justificación del terrorismo por ra-
zones «revolucionarias» o puramen-
te identitarias, el despilfarro de las 
administraciones, especialmente 
de los gobiernos autonómicos, la es-
peculación, los altísimos niveles de 
desempleo… Es, además, una mira-
da retrospectiva hacia el estado de 
conciencia que dio lugar a la burbuja 
inmobiliaria, hacia determinados ex-
cesos protagonizados por los repre-
sentantes políticos, hacia la España 
de la corrupción y hacia las carencias 
de la democracia constitucional. Un 
enfoque paralelo a las demandas de 
un movimiento como el 15-M, a las 
propuestas regeneradoras que aban-
deran partidos como iu o upyd y, si se 
me apura, a las publicadas, de cara a 
sus debates del próximo otoño, por el 
propio partido socialista.

Parece claro que Muñoz Molina ha 
situado el problema y plantea un nuevo 
marco político y una profundización 
en la democracia. Hasta ahí, nada que 
objetar. Sin embargo, su análisis pre-
senta algunas carencias. Tal vez porque 
su objetivo es provocar, generar un 
shock en la conciencia colectiva, acaba 
dibujando un panorama no de luces y 
sombras, sino de completa oscuridad. 
Trazo grueso, lupa que convierte de-
terminados excesos (cuenta anécdo-
tas de comportamientos intolerables 
en su paso como director por el Cer-
vantes de Nueva York, o 

Federico Granell › La puerta (2013), fibra de vidrio, resina, madera, vidrio y neón, 
197 µ 88 µ 90 cm • Love is blue › Gema Llamazares (Gijón), hasta el 15 de junio[ pág. 17 •]
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Algo que cuesta recordar de ese pasado de hace 
tan poco tiempo es la obsesión que había en él por 
el pasado. Ahora nos damos cuenta de que había 
una especie de velo que impedía ver la realidad in-
mediata y presente, pero quizás eso sea propio de 
cualquier época en la que se vive en el interior de 
una burbuja económica. El dinero que llega no se 
sabe de dónde y se multiplica sin aparente esfuerzo y 
está disponible para ser gastado sin límite y por más 
que se gaste nunca se acaba produce el efecto eufo-
rizante de la cocaína; como el oro y la plata llegando 
sin tasa de las Indias en el siglo xvii. No parecía un 
espejismo: España crecía más rápido que ningún 
otro país europeo, aseguraban los organismos fi-
nancieros internacionales. Las mismas agencias de 
calificación que ahora reducen nuestra deuda a una 
categoría de basura le diagnosticaban entonces una 
perfecta solidez. España era El Dorado en Europa.

Todo lo que era sólido se desvanece en el aire. Lo 
que recordamos es como si no hubiera existido. Lo 
que ahora nos parece retrospectivamente tan claro 
era invisible mientras sucedía. En Nueva York, en-
tre 2004 y 2006, cada mañana laboral, yo salía del 
metro en una estación de la calle 50 Oeste y lo pri-
mero que veía era un edificio de acero y cristal que 
gracias a algún artificio tecnológico tenía toda la fa-
chada convertida en una pantalla. Se veían cifras de 
cotizaciones financieras, se veían oleajes que rom-
pían contra las playas agrestes y paisajes vertigino-
sos del Gran Cañón o de las praderas del Oeste o los 
arrecifes de coral. Se veía aparecer y desaparecer y 
agigantarse hasta cubrir varios pisos el letrero de la 
firma bancaria Lehman Brothers. En la grisura de 
las mañanas laborales de invierno aquellas imáge-
nes de vana exaltación publicitaria resaltaban sobre 
las aceras sucias y las cabezas bajas de la gente que 
acudía a las oficinas o barría la calle o pedía limosna o 
repartía en bicicleta comidas baratas.

Un día de 2008 salí del metro y la gran pantalla mó-
vil que ocupaba el edificio entero se había apagado 
y las hileras de ventanas tenían la opacidad de los 
lugares que llevan abandonados mucho tiempo. De 
un día para otro uno de los bancos de inversiones 
más poderosos del mundo había dejado de existir. 
Lo que había valido mucho de pronto no valía nada. 
Y quienes había parecido que poseían un conoci-
miento tan profundo de la realidad que les permitía 
formular predicciones con la certidumbre tranqui-
la de los antiguos augures resultaba que no sabían 
nada, que no habían anticipado el desastre y ahora 
no tenían idea de cómo remediarlo.

Creemos que ocupan posiciones tan levantadas 
de poder porque son muy inteligentes. En realidad 
nos parecen muy inteligentes tan solo porque tie-
nen un poder inmenso. Les atribuimos la agudeza 
y el rigor del conocimiento científico pero nos hip-
notizan porque se mueven con lenta solemnidad y 
ponen sobrios gestos que sugieren un pensamien-
to inescrutable, como los sacerdotes romanos que 
adivinaban el porvenir examinando las vísceras 
de animales sacrificados o el vuelo de los pájaros. 
Vi dos intervenciones públicas de Rodrigo Ra-
to en Nueva York cuando era director del Fondo 

Monetario Internacional. Rato hablaba inglés con 
soltura, miraba las notas en el atril pero no las leía, 
elevaba los ojos por encima de las gafas, como avi-
zorando por encima de las cabezas del público un 
porvenir seguro que solo él y unos pocos como él 
podían descifrar. En la primavera de 2007 Rodrigo 
Rato vaticinaba que la economía mundial crece-
ría sin sobresaltos un 5% y que si acaso habría una 
desaceleración ligera en Estados Unidos, apenas 
un contratiempo que se corregiría en unos meses.

Otro recuerdo de entonces: una visita al palacio de 
la Moncloa en diciembre de 2004, en compañía de 
César Antonio Molina, y de tres o cuatro directores 
de centros del Cervantes, uno de ellos el escritor 
Juan Pedro Aparicio. Nos recibió el presidente Ro-
dríguez Zapatero con la gran sonrisa que entonces 
no perdía nunca, los ojos muy claros, los hombros 
entre encogidos y elevados, el 
cuello de la camisa extraor-
dinariamente blanco. Los 
salones del palacio estaban 
pintados de blanco y en las 
paredes colgaban litografías 
de Joan Miró. Todo parecía 
tan nuevo y tan abrillantado 
como el traje del presidente o 
su tono de piel, un bronceado 
intenso en medio del invierno. 
Todo era moderno de una ma-
nera aséptica y los asesores y 
asesoras que iban ágilmente 
de un lado a otro y rodeaban al 
presidente eran todavía más 
jóvenes que él. Ser joven y ser 
mujer eran cualidades indiscutibles en ese tiempo 
tan lejano. Las columnas pintadas de color crema 
de los salones de la Moncloa perdían gran parte de 
su efecto cuando se comprobaba al tacto que esta-
ban tan huecas como columnas de un decorado. El 
presidente puso interés en enseñarnos la sala de 
reuniones del Consejo de Ministros, también deco-
rada con litografías de Miró. En la omnipresencia de 
Miró debía de haber algo como una declaración de 
principios. Apoyando las dos manos en el respaldo 
del sillón a la cabecera de la mesa, los hombros siem-
pre tan peculiarmente levantados, el presidente nos 
dijo: «Este es el sitio más especial del palacio. Cuan-
do te sientas aquí es cuando tocas de verdad el po-
der». Me sorprendió que lo dijera tan sinceramente, 
que no disimulara el gusto de mandar.

Cuanto más parece que se acelera el tiempo más 
rápido actúa el olvido. Quién se acuerda ahora de 
los años en los que irrumpió esa palabra en el idio-
ma con un significado que no había tenido hasta 
entonces. Pero en su salto de lo literal a lo metafó-
rico está el comienzo de la época que ha terminado 
ahora: como esos indicios secundarios que permi-
ten datar con precisión un hallazgo arqueológico. 
Cuándo fue la primera vez que oímos que alguien 
había dado un pelotazo; en qué momento la palabra 
se volvió tan habitual que no había tertulia política 
en la que no se repitiera; quizás hacia esa época, en 
1988, en que un ministro socialista, Carlos Solcha-
ga, aseguraba que España era «el país donde uno se 
puede hacer rico más rápidamente».

Primero la palabra «pelotazo» se decía en un tono 
confidencial y luego se volvió pública. Había quien 
la usaba admirativamente. En un país en el que to-
do sucedía a una escala mediocre y en gran medida 
previsible, de pronto el pelotazo señalaba lo inusi-
tado: una ganancia tan rotunda como una patada 
certera en el cuero de un balón de fútbol.

Antonio 
Muñoz Molina 
Fragmentos de 
Todo lo que era sólido

En treinta y tantos años de democracia y después 
de casi cuarenta de dictadura no se ha hecho nin-
guna pedagogía democrática. La democracia tiene 
que ser enseñada, porque no es natural, porque va 
en contra de inclinaciones muy arraigadas en los 
seres humanos. Lo natural no es la igualdad sino el 
dominio de los fuertes sobre los débiles. Lo natural 
es el clan familiar y la tribu, los lazos de sangre, el 
recelo hacia los forasteros, el apego a lo conocido, 
el rechazo de quien habla otra lengua o tiene otro 
color de pelo o de piel. Y la tendencia infantil y ado-
lescente a poner las propias apetencias por encima 
de todo, sin reparar en las consecuencias que pue-
den tener para los otros, es tan poderosa que hacen 
falta muchos años de constante educación para 
corregirla. Lo natural es exigir límites a los demás 
y no aceptarlos en uno mismo. Creerse uno centro 
del mundo es tan natural como creer que la Tierra 

ocupa el centro del universo 
y que el Sol gira alrededor de 
ella. El prejuicio es mucho 
más natural que la vocación 
sincera de saber. Lo natural 
es la barbarie, no la civiliza-
ción; el grito o el puñetazo, y 
no el argumento persuasivo; 
la fruición inmediata, y no 
el empeño a largo plazo. Lo 
natural es que haya señores 
y súbditos, no ciudadanos 
que delegan en otros, tem-
poralmente y bajo estrictas 
condiciones, el ejercicio de 
la soberanía y la adminis-
tración del bien común. Lo 

natural es la ignorancia: no hay aprendizaje que 
no requiera un esfuerzo y que no tarde en dar fru-
to. Y si la democracia no se enseña con paciencia y 
dedicación y no se aprende en la práctica cotidiana, 
sus grandes principios quedan en el vacío o sirven 
como pantalla a la corrupción y a la demagogia.

Según el plan de visita meticulosamente acordado 
con el jefe de protocolo, y recibido por fax con ante-
lación, la primera fase de la visita sería un recorrido 
por las dependencias del centro. Pero el séquito era 
tan numeroso que en cada pasillo, escalera, ascen-
sor o vestíbulo se producía un atasco de altos car-
gos, asesores, fotógrafos y cámaras de televisión. El 
presidente de Valencia asistía a mis explicaciones 
distraído y benévolo, lanzando rápidas miradas a 
su alrededor, alto, bronceado, enjuto, presidencial, 
mirando el reloj, haciendo gestos a su jefe de proto-
colo y a sus ayudantes, conteniendo la impaciencia 
cada vez que una nueva puerta o un pasillo dete-
nían nuestro avance, porque había que ceder pre-
cedencias y asegurarse de que nadie importante se 
quedaba atrás, o de que los fotógrafos o las cámaras 
no estaban lejos.

No tardé en comprender el rumor de nerviosismo 
que lo permeaba todo: estaba previsto que Pláci-
do participara en la presentación, pero Plácido no 
aparecía y sin Plácido no se podía empezar. A Pláci-
do nadie en aquella comitiva se rebajaba a llamarle 
Plácido Domingo.

[…]
El inconveniente de tener esperando al públi-

co quedaba corregido por el hecho de que, cuando 
empezara la proyección sobre la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias emanada de la mente creativa del 
arquitecto Calatrava —«Santiago se ha disculpado, 
no está en Nueva York»—, el público seríamos no-
sotros mismos. De cualquier modo se estaba ha-
ciendo muy tarde, y cuando el president concluyó 

«Cuanto más parece que se acelera 
el tiempo más rápido actúa el olvido. 
Quién se acuerda ahora de los años 
en los que irrumpió esa palabra en 
el idioma con un significado que no 
había tenido hasta entonces. [...]. 
Cuándo fue la primera vez que oímos 
que alguien había dado un pelotazo; 
en qué momento la palabra se volvió 
tan habitual que no había tertulia 
política en la que no se repitiera»
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por fin su conversación telefónica hubo que 
empezar. Llevábamos unos minutos viendo 
las célebres formas blancas y curvas y un ayu-
dante entró en la sala y se acercó al president 
diciéndole algo al oído. Se interrumpió la 
proyección, se encendieron las luces. Pláci-
do Domingo, corpulento y jovial, hizo su en-
trada en el pequeño auditorio. Delante de las 
cámaras de televisión y de los fotógrafos, el 
presidente y él se fundieron en un gran abra-
zo, mientras el séquito valenciano aplaudía 
puesto en pie.

Entre nosotros nadie daba crédito a los crí-
menes de Mao o de Pol Pot, a las noticias sobre 
el Gulag, y los disidentes de los países comu-
nistas jamás despertaron nuestra solidaridad, 
ni un rastro mínimo de simpatía. Rechazar 
entonces abiertamente el comunismo era tan 
impresentable como lo es ahora disentir del 
nacionalismo. El trato público que la izquier-
da intelectual dio a Solzhenitsyn cuando vino 
a España recién expulsado de la Unión So-
viética fue vergonzoso. Nuestro rechazo de la 
dictadura de Franco no nos daba ninguna sen-
sibilidad hacia los sufrimientos de las víctimas 
de otras dictaduras, a no ser que fueran dicta-
duras fascistas. Incluso cuando Santiago Ca-
rrillo estaba comprometiendo valerosamente 
al Partido Comunista en la causa de la demo-
cracia, seguía pasando sus vacaciones como 
invitado oficial en la Rumanía de Ceaucescu. 
La idea del juego limpio democrático nos era 
tan ajena como la de tolerancia.

Empecé a apuntar estas notas en mayo del 
año pasado en Nueva York. Las noticias que 
publicaban los periódicos americanos sobre 
España y sobre Europa eran cada vez más alar-
mantes. La economía estaba desmoronándose 
y sin embargo no cesaba el antiguo hábito es-
pañol de vivir fuera de la realidad, de inventar 
discordias políticas y fantasías para no mirarla 
de frente. Pero algo ocurría que era inusitado. 
En casi cada ciudad una plaza principal estaba 
llenándose de gente que reclamaba cambios 
radicales en la vida política, que no pertenece 
a los partidos, que no secundaba las formas 
usuales de demagogia con las que cada clase 
política se había acostumbrado a adormecer o 
encallar a su parte correspondiente de ciuda-
danía. La gente se instalaba en las plazas y no 
se marchaba de ellas. En el teléfono el rumor 
de la multitud sonaba como un mar. Hablaba 
por teléfono con uno de mis hijos que estaba 
en la plaza del Carmen en Granada. Hablaba 
con otro acampado en la Puerta del Sol de 
Madrid. Desde tan lejos el clamor de tanta 
gente lo sobrecogía a uno y le provocaba una 
forma particular de nostalgia. Había estado 
bien irse pero ahora hacía falta volver cuan-
to antes para ver con nuestros propios ojos 
lo que sucedía. Era como si el simulacro se 
hubiera roto; como si algo que se había man-
tenido sin cambios durante tanto tiempo ya 
no pudiera durar más. Y parecía que la gen-
te, casi toda joven o muy joven, se negara por 
primera vez a seguir actuando de comparsa 
en el gran retablo clientelar de la política es-
pañola. Decían cosas muy concretas y tam-
bién cosas demasiado abstractas; formula-
ban proyectos razonables y también dislates 
revestidos de un lenguaje poético; pero esa 
mezcla ha estado en el principio de todas las 
grandes transformaciones. ¢

en la Expo 92 de Sevilla) en 
práctica generalizada que afecta a toda la política. 
Sin embargo, en ese recorrido, Muñoz Molina, que 
no olvida a periodistas, banqueros, políticos, sin-
dicalistas, etcétera, deja de lado al mundo cultural 
y literario, mundo al que no han sido ajenos, en los 
ámbitos público y privado, la desmesura, la arbi-
trariedad, las corruptelas o los excesos viajeros en 
primera a los cinco continentes, prácticas que en 
no pocas ocasiones precisaban de la colaboración y 
el apoyo de la llamada «clase política».

Todo lo que era sólido es casi un relato expresio-
nista de la realidad española. Escrito con una prosa 
ágil y musical, como toda la prosa de Muñoz Moli-
na. Valiente, con altas dosis de vehemencia en algu-
nos tramos, arriesgado a sabiendas. Si leemos cada 
mañana los periódicos o escuchamos los informa-
tivos de radio y televisión, no es difícil entender el 

tono ni la falta de matices y 
sutilezas. Cabía esperar, sin 
embargo, una mirada com-
pleja, capaz de diseccionar 
las contradicciones de la so-
ciedad y de sus estructuras 
políticas, de valorar todo y 
no solo destacar las sombras. 
Existe un consenso generali-
zado sobre la existencia de los 
males descritos y sobre la ne-
cesidad de erradicarlos, algo 
crucial para el futuro de la de-
mocracia. Pero es arriesgado 
convertir los excesos y las 
vertientes irracionales de los 
nacionalismos en la visión 

general del Estado de las Autonomías; es inexacto 
afirmar que los recortes de hoy y la crisis de deuda 
se deben al exceso de gastos de las administracio-
nes en fiestas («uno de los capítulos más incalcula-
bles del despilfarro que ahora tenemos que pagar», 
afirma), cuando la inyección de 40.000 millones de 
la Unión Europea va destinada a cubrir el inmen-
so agujero de la banca y es deuda privada; es tam-
bién arriesgado convertir la práctica intolerable de 
representantes autonómicos en sus viajes por el 
mundo en práctica generalizada.

En Madrid, en 1977, había prácticamente los 
mismos institutos que en la República. Solo una 
década después, hacia 1987, se había multiplicado 
su número de manera exponencial, hasta contar 
con varios por cada distrito. Lo mismo cabe de-
cir de la red de hospitales y centros de salud, de 
los centros culturales o de las universidades o del 
«mundo aparte» que constituían los barrios de 
chabolas, de viviendas precarias que componían 
el cinturón de ciudades como Madrid o Barcelona, 
hoy desaparecidas gracias a la acción política. Ese 
avance es generalizable a toda España. Es decir, 
en la última década del siglo pasado el Estado del 
Bienestar había empezado a ser realidad. Era el fru-
to de la acción política y social de muchos miles de 
representantes políticos y ciudadanos que trabaja-
ron alejados de la corrupción, del despilfarro y de 
las prácticas irregulares. En Todo lo que era sólido 
son escasas las referencias a ese inmenso esfuer-
zo democrático de todas las administraciones, de 
las fuerzas de izquierda, por equiparar la realidad 
social al nivel de la realidad europea a la que tanto 
se elogia. El propio Muñoz Molina lo resalta al final 
del ensayo: «Hay que fijarse en lo que se ha hecho 
bien para tomar ejemplo», afirma tras resaltar que 
también «nos hemos dotado de logros extraordina-
rios». Evidente. Pero para integrar en el análisis am-
bas realidades, son precisos el pincel y el tiralíneas y 
el trazo fino y detallista. ¢

Legazpi › La topera (2012), madera y pigmentos 
acrílicos, 80,5 µ 15,2 µ 8,5 cm • Iconogramas, 
Cornión (Gijón), hasta el 8 de junio

Todo lo que era sólido 
es casi un relato 
expresionista de la 
realidad española. Escrito 
con una prosa ágil y 
musical, como toda la 
prosa de Muñoz Molina. 
Valiente, con altas 
dosis de vehemencia 
en algunos tramos, 
arriesgado a sabiendas

[muñoz molina / pág. 15•] 
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¿QUÉ CULTURA?

variadas apropiaciones indebidas, so-
bre todo desde las instancias de poder 
de los Estados modernos que fijan las 
grandes políticas culturales.

Podemos entender la cultura co-
mo acción, abierta a las posibilidades 
dinámicas del poder ser, ajena a toda 
restricción o imposición. Esta con-
cepción de cultura abierta a experi-
mentar una cosa y otra se opone a la 
concepción de cultura como estado, 
es decir, fijada, permanente, estan-
cada, orientada al deber ser. En este 
sentido se podría hablar de cultura 
circunscrita (el término lo ha acuña-
do Gustavo Bueno), como la suma de 
aquellos contenidos culturales (tea-
tro, pintura, literatura, danza, cine, 
etcétera) que pueden considerarse 
«circunscritos» por instituciones co-
mo los ministerios de cultura. Según 
Bueno, el término cultura, cuando 
se emplea «en contextos político-
administrativos, por ejemplo, en el 
contexto de los ministerios de cul-
tura, cobra un significado más redu-
cido del que es propio de los contextos 
científico-antropológicos. […] No es 
nada fácil englobar en un concepto 
mínimamente consistente el puzle 
de contenidos cubiertos por un mi-
nisterio de cultura».1

¿Cómo podría superarse el proce-
so de reducción de la cultura como ac-
ción a la cultura como estado? Las de-
finiciones de cultura propuestas por 
la antropología son demasiado vastas 
como para delimitar los campos de ac-
tuación. Algunos antropólogos creen 
que la cultura consiste exclusivamen-
te en los sistemas de pensamiento y 
comportamiento aprendidos, mien-
tras que otros la definen no sólo co-
mo los valores, las motivaciones, las 
normas ético-morales dominantes en 
una sociedad, sino todo el conjunto de 
instituciones por las que se rigen los 
hombres. Para el antropólogo nor-
teamericano Marvin Harris, cultura 
es «el modo socialmente aprendido 
de vida que se encuentra en las socie-
dades humanas y que abarca todos los 

Y GLOBALIZACIÓN 
ya la hemos liado

aspectos de la vida social, incluidos el 
pensamiento y el comportamiento».2

Las ideas aportadas desde la so-
ciología parecen a menudo más esti-
mulantes y esclarecedoras. Así, para 
Zygmunt Bauman, la cultura es algo 
ambivalente, es tanto un agente de 
desorden como una herramienta de 
orden, es al mismo tiempo un espacio 
de creatividad y un marco de regula-
ción normativa. En La cultura como 
praxis, el sociólogo polaco sostiene que 
aquellos enfoques que priorizan una 
faceta de la cultura en perjuicio de las 
otras corren el peligro de producir una 
comprensión sesgada de la cuestión. 

«El fundamento genuino sobre el 
que reposa la utilidad de concebir el 
hábitat humano como el “mundo de 
la cultura” es la ambivalencia entre 
“creatividad” y “regulación normati-
va”. Ambas ideas no se pueden sepa-
rar, sino que están presentes en la idea 
compuesta de “cultura”, y así deben 
permanecer. La “cultura” se refiere 
tanto a la invención como a la preser-
vación, a la discontinuidad como a la 
continuidad, a la novedad como a la 
tradición, a la rutina como a la ruptura 
de modelos, al seguimiento de las nor-
mas como a su superación, a lo único 
como a lo corriente, al cambio como 

a la monotonía de la reproducción, a 
lo inesperado como a lo predecible».3

El sociólogo británico Anthony 
Giddens cita a Richard Barnet y John 
Cavanagh cuando estos dos econo-
mistas, en su obra de 1995 Sueños 
globales multinacionales y el nuevo 
orden mundial, se refieren a las cua-
tro redes que interconectan las acti-
vidades comerciales de la economía 
globalizada: el bazar cultural global, 
el centro comercial global, el lugar de 
trabajo global y la red financiera glo-
bal. Giddens destaca la importancia 
del primero, que a pesar de ser el más 
nuevo de todos, es ya el más exten-
so: «Imágenes y sueños globales se 
difunden a través de películas, pro-
gramas de televisión, música, vídeos, 
juegos, juguetes y camisetas, que se 
venden a escala mundial. Por todo el 
mundo, incluso en los países menos 
desarrollados, la gente usa los mis-
mos aparatos electrónicos para ver 
o escuchar las mismas canciones y 
espectáculos producidos comercial-
mente».4 Giddens advertía hace casi 
veinte años que en dos o tres genera-
ciones todas las culturas del mundo 
que permanecían aisladas habrían 
sido tocadas y transformadas por la 
cultura global, a pesar de los esfuerzos 
que realicen por conservar sus ances-
trales estilos de vida. En este contex-
to, dentro del debate sobre la imposi-
ción de civilizaciones, cabría hablar 
de dilución de culturas, como señalan 
algunos autores.

La globalización de la cultura, y de 
la vida cultural, es algo que sin duda 

ENRIQUE BUERES • La cultura es un aspecto de la vida humana dinámico y en constante evolución. Su 
constitución interna ha sido analizada desde distintos campos disciplinares y desde diferen-
tes posiciones ideológicas. En la actualidad, en nuestro mundo globalizado, el término cultura 
goza de un gran prestigio y es una de las ideas clave que conforman la base ideológica de mu-
chos países, pero al mismo tiempo adolece de una indefinición, una ambigüedad semántica 
extraordinariamente imprecisa que la hacen propicia para las más diversas manipulaciones yC
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1 Gustavo Bueno, El mito de la cultura. 
Barcelona: Prensa Ibérica, 1996, p. 33.
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p. 846.



elcuaderno   19Número 46 / Junio del 2013

CULTURA URBI ET ORBE

presenta muchos riesgos, pero puede 
comportar ciertos beneficios para ella 
si la entendemos como un proceso 
dinámico en continua elaboración, y 
no como un estado inmutable, cons-
treñido por el poder, bien sea político 
o económico. Sin duda resulta más 
atractiva la idea de cultura como ac-
ción frente a la cultura como habitus.

En este proceso de mundializa-
ción, Giddens señala cuatro fuerzas 
principales generadoras de la cultu-
ra global: la televisión, que acerca a 
diario el modelo de la cultura hege-
mónica anglosajona a los hogares de 
todo el mundo; la economía unificada 
global, con empresas que tienen fá-
bricas, estructuras de gestión y mer-
cados repartidos por todo el mundo; 
los «ciudadanos globales», directivos 
que viajan por el planeta y se identi-

fican con una cultura global y cosmo-
polita más que con la de su propio país; 
una gran cantidad de organizaciones 
internacionales, incluyendo las agen-
cias de Naciones Unidas, instituciones 
financieras, de comercio, de defensa, 
sanitarias, etcétera, que crean un mar-
co político, legal y militar global; y las 
comunicaciones electrónicas (Inter-
net, teléfono, correo electrónico), que 
permiten que la comunicación instan-
tánea con cualquier parte del mundo 
sea parte integral de nuestra vida.5

En los últimos años, diversos or-
ganismos internacionales han pro-
movido declaraciones, convenciones 
y acuerdos que, en cierta medida, 
intentan contrarrestar el poder de la 
globalización como agente de diso-
lución o dilución de las culturas. Así, 
por ejemplo, en 2005, promovida por 
la Unesco, se aprobó la Convención 
sobre la Protección y Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones Cul-
turales. Doce países la ratificaron o se 
adhirieron a ella, aunque no Estados 
Unidos, fundamentalmente debido a 
su interés en que el cine sea conside-
rado como un bien de consumo más 
y así poder asegurarse su libre circu-
lación en un mundo globalizado. La 
Convención, en su artículo 4, establece 
las definiciones de diversidad cultural: 
«Se refiere a la multiplicidad de formas 
en que se expresan las culturas de los 
grupos y sociedades. […] Se manifiesta 

no sólo en las diversas formas en que 
se expresa, enriquece y transmite el 
patrimonio cultural de la humanidad 
mediante la variedad de expresiones 
culturales, sino también a través de 
distintos modos de creación artística, 
producción, difusión, distribución y 
disfrute de las expresiones culturales, 
cualesquiera que sean los medios y 
tecnologías utilizados».6

En La idea de cultura, Terry Ea-
gleton cuestiona que todas las for-
mas culturales sean dignas de apro-
bación por el mero hecho de ser parte 
de una rica diversidad de formas 
culturales: «Quienes sostienen que 
la pluralidad es un valor en sí mismo 
son puros formalistas y, obviamente, 
no se han percatado de la sorpren-
dente e imaginativa variedad de for-
mas que, por ejemplo, puede adoptar 
el racismo. En cualquier caso […] el 
pluralismo forma una extraña mezcla 
con la autoidentidad».7

La Unesco ha hecho una apuesta 
firme por la defensa de la diversi-
dad cultural, poniendo énfasis en la 

protección de las culturas indígenas 
y populares. La Declaración de Mé-
xico sobre las Políticas Culturales, 
celebrada en 1982 en el marco de la 
Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales (Mondiacult), propone 
una definición del alcance del ámbito 
de la cultura: «Cultura puede conside-
rarse actualmente como el conjunto 
de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vi-
da, los derechos fundamentales al ser 
humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias».8

Como continuación y ampliación 
del espíritu de la Declaración de Mé-
xico de 1982, la Unesco propuso en 
1998 unas líneas de actuación básicas 
para las políticas culturales recogidas 
en el llamado Documento o Conferen-
cia de Estocolmo. Interesa destacar el 
hecho de que advierte que los efectos 
de la globalización son duales, tienen 
una cara positiva y otra negativa: «Las 

tendencias que emergen en la actua-
lidad, sobre todo la globalización, 
vincula más aún a las culturas y enri-
quece la interacción entre ellas pero 
podría igualmente ser contraprodu-
cente a nuestra diversidad creativa y 
pluralismo cultural».9 La Conferencia 
de Estocolmo hace una defensa de las 
culturas locales y regionales amenaza-
das por las culturas de difusión global, 
pero advirtiendo que no deben quedar 
reducidas a «reliquias despojadas de 
su propio dinamismo y desarrollo». 
Entre los cinco objetivos de política 
cultural que la Conferencia recomien-
da para ser adoptados por los Estados, 
sería pertinente recordar dos de ellos 
relacionados con lo que podríamos 
denominar provisión de medios eco-
nómicos para la cultura. Así, en el 
punto 10 del objetivo 2 («Promover la 
creatividad y la participación en la vida 
cultural»), se dice: «Destinar los recur-
sos convenientes para la educación, 
investigación cultural e información 
que sean necesarios para el concepto y 
ejecución de las políticas culturales».10 

Pero además, el objetivo 5 («Poner 
más recursos humanos y financieros 
a disposición del desarrollo cultural») 
incide, en sus dos primeros puntos, 
en la necesidad de articular mecanis-
mos de financiación suficientes para 
el desarrollo cultural, manteniendo o 
incrementando las inversiones a nivel 
estatal, pero también invitando «a las 
autoridades locales a que designen 
más fondos para las actividades cul-
turales».11 Estos objetivos —observa-
dos ahora con la perspectiva del paso 
de los casi quince años transcurridos 
desde entonces y a la luz de la actual 
situación que atraviesa España, don-
de lo primero que ha sufrido la cirugía 
amputatoria en los presupuestos eco-
nómicos ha sido la partida destinada 
a educación y cultura— resultan iró-
nicos, casi podríamos decir que sería 
posible reírnos de ellos, burlarnos, en 
el sentido de la ironía romántica de la 
que hablaba Isaiah Berlin.12

La globalización de la cultura, 
y de la vida cultural, es algo 
que sin duda presenta muchos 
riesgos, pero puede comportar 
ciertos beneficios para ella 
si la entendemos como un 
proceso dinámico en continua 
elaboración, y no como un estado 
inmutable, constreñido por el 
poder, bien sea político 
o económico

5 Cf. Giddens, o. cit., p. 167.
6 Convención sobre la Protección 

y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales [en línea]. París, 
2005, p. 4, en <http://unesdoc.unesco.org>.

7 Terry Eagleton, La idea de cultura. 
Una mirada política sobre los conflictos 
culturales. Barcelona: Paidós, 2001, p. 31.

8 Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales [en línea]. México 
D. F., 26 de julio-6 de agosto de 1982, en 
<www.unesco.org>.

9 Conferencia Intergubernamental 
sobre Políticas Culturales para el 
Desarrollo [en línea]. Estocolmo: Unesco, 
1998, p. 13, en <http://unesdoc.unesco.org>.

10 Ibídem, p. 16.
11 Ibídem, p. 19.
12 Isaiah Berlin analiza el concepto 

de ironie de Schlegel en Las ideas 
del romanticismo. Madrid: Taurus, 
2000, p. 157.

[•]

Fernando Sáez Pradas › Esperando su momento (2013) • Burlas y demencias 
› Galería Lola Orato (Oviedo), hasta el 30 de junio
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Pero volviendo al cauce de la glo-
balización, el Foro de la Juventud 
celebrado en el marco de la Confe-
rencia de Estocolmo —además de 
plantear ideas tan discutibles, en 
mi opinión, como defender que «se 
debe considerar que la cultura es la 
expresión de todo tipo de identidad 
particular, ya sea a través de las be-
llas artes o del fútbol» o tan sensatas 
como defender que los jóvenes son 
el motor de las industrias creativas, 
«que suelen estar basadas en la cul-
tura popular o comercial, y son tam-
bién importantes consumidores 
de sus productos»— también hace 
algunas consideraciones sobre la 
mundialización. 

Ventajas y consecuencias
Por una parte, ensalza sus ventajas 
—ha hecho que el mundo sea más 
pequeño, es un medio para apreciar 
la diversidad cultural y la propia cul-
tura al mismo tiempo, ha enriqueci-
do las culturas mediante la fusión de 
fuerzas creativas— y sus consecuen-
cias —la «glocalización», el hecho de 
que las personas puedan pensar a es-
cala mundial o global y actuar local-
mente—, pero por otra parte advierte 
que la globalización hace peligrar la 
organización social y el modo de vida 
de muchos pueblos, crea alienación 
y exclusión: «La mundialización 
trae consigo también un peligro de 
uniformización y homogeneiza-
ción. Presenta el peligro real de la 
existencia de una sociedad abierta-
mente consumista, que es incom-
patible con la protección del medio 
ambiente. La mundialización hace 
peligrar la organización social y el 
modo de vida de muchos pueblos. 
La mundialización no debe inmis-
cuirse en los modos de vida de las 
personas; no las debe desposeer de 
su espiritualidad, que es su bien an-
cestralmente más preciado».13

En 2007 se promulgó la llamada 
Declaración de Friburgo sobre los 
Derechos Culturales, reuniendo y 
haciendo explícitos derechos que 
ya estaban reconocidos en otros 
documentos de manera dispersa. 
En su artículo 2, propone una de las 
definiciones más recientes del tér-
mino cultura: «Abarca los valores, 
las creencias, las convicciones, los 
idiomas, los saberes y las artes, las 
tradiciones, instituciones y modos 
de vida por medio de los cuales una 
persona o un grupo expresa su hu-
manidad y los significados que da a 
su existencia y a su desarrollo».14 La 
declaración, auspiciada por la Uni-
versidad de Friburgo y la Unesco, 
parte de la constatación de que la 
universalidad y la indivisibilidad de 
los derechos humanos se resienten 
por la marginalización de los de-
rechos culturales. Por eso, para el 
Grupo de Friburgo, «el desarrollo de 

la protección de la diversidad cultu-
ral no puede ser comprendido, si se 
quiere evitar el relativismo, sin un 
anclaje en el conjunto indivisible e 
interdependiente de los derechos del 
hombre y, más específicamente, sin 
una clarificación de la importancia 
de los derechos culturales».15

En los documentos y declara-
ciones auspiciados por organismos 
intergubernamentales como la 
Unesco prevalece, en general, una 
concepción tradicional de la cultu-
ra, en cuanto siguen limitando las 
funciones de las políticas culturales 
básicamente a la esfera del patrimo-
nio cultural y la creación artística. 
Lo que Gustavo Bueno denomina 
el «mito de la cultura universal» co-
bra todo el sentido en el caso de la 
Unesco cuando, por ejemplo, defien-
de que todas las culturas, en su varie-
dad, en su diversidad y por la influen-
cia recíproca que ejercen unas sobre 
otras, forman parte del patrimonio 

común de la Humanidad. Bueno 
considera que ideas como ésta ma-
nifiestan «un armonismo gratuito, 
que da por supuesto, además que las 
influencias recíprocas no conducen 
precisamente a la dilución de algu-
nas culturas en otras más potentes o 
en su reducción al estado folclórico 
de reserva».16

En un mundo globalizado, los 
Gobiernos tratan de preservar la 
cultura como un instrumento del 
orden, como un concepto atempo-
ral que perpetúe el statu quo del po-
der. Pero la cultura también es una 
realidad sometida al paso del tiem-
po, al envejecimiento. No podría 
estar más de acuerdo con las pala-
bras de Zygmunt Bauman cuando 
hace explícita la paradoja de la cul-
tura con esta frase: «Todo aquello 
que sirve para la preservación de un 
modelo socava al mismo tiempo su 
afianzamiento».17 ¢

13  «Informe del Foro de la Juventud», 
Conferencia Intergubernamental 
sobre Políticas Culturales para el 
Desarrollo [en línea]. Estocolmo: 
Unesco, 1998, p. 75, en <http://unesdoc.
unesco.org>.

14 Los derechos culturales. 
Declaración de Friburgo [en línea]. 
Friburgo: Unesco, 2007, p. 5, en <www.
catedradh.unesco.unam.mx>.

15 Ibídem, p. 12.
16 Gustavo Bueno, o. cit., p. 127.
17 Zygmunt Bauman, o. cit., p. 33.

escenas dantescas, qué no ocurrirá 
cuando tienes que relacionarte con 
alguien que no es que sea distinto a 
ti, ¡es que es negro, va en taparrabos y 
blande una lanza!

Al antropólogo Nigel Barley le 
debemos haber sacado punta al lado 
guasón de algo en principio tan serio 
como el trabajo de campo, esa prác-
tica de aires científicos en la que un 
sesudo académico occidental pasa 
unos meses conviviendo con una ig-
nota tribu para estudiar sus costum-
bres. El antropólogo inocente (1983), 
ensayo sobre las experiencias de Bar-
ley entre los dowayo de Camerún, le 
convirtió en un referente paradójico 
de la antropología moderna: divulga-
dor y desmitificador de la disciplina. 
Un marciano dentro de su profesión. 

El libro, del que Anagrama despacha 
una edición al año desde 1989 (la últi-
ma salió hace poco y acerca al libro a 
la barrera de los cien mil ejemplares 
vendidos), es un hito de la populari-
zación de la etnografía, pero también 
un clásico del humor británico (quien 
haya leído un libro más hilarante en 
su vida, que dé un paso al frente).

«A menudo el trabajo de campo, 
más que proponerse la comprensión de 
otras culturas, es un intento del inves-
tigador por resolver sus propios y muy 
particulares problemas personales. Es 
frecuente que en el ámbito de la profe-
sión se considere una panacea para to-
dos los males. ¿Matrimonio roto? Ve y 
haz algún trabajo de campo para tener 
una perspectiva nueva de las cosas», 
escribe Barley en No es un deporte de 

Nigel Barley (Kingston upon Tha-
mes, Inglaterra, 1947) trabaja co-
mo conservador especializado en 
África septentrional y occidental 
en el Museo de la Humanidad del 
Museo Británico. Tras pasar por 
Oxford y Cambridge, se lanzó al 
trabajo de campo. El resultado de 
su experiencia con «el otro» se ha 
plasmado en libros como El an-
tropólogo inocente, Una plaga de 
orugas y No es un deporte de ries-
go, editados por Anagrama, donde 
demuestra un humor del que tam-
bién hace gala en la entrevista al ha-
blar de sus problemas burocráticos 
cuando viaja.

pregunta. En sus libros, el estu-
dio de la cultura de «el otro» se acaba 
convirtiendo en algo extremada-
mente gracioso. ¿A qué lo achaca?

respuesta. El humor es una 
parte esencial de todas las culturas, 
aunque normalmente los antro-
pólogos académicos lo echen a un 
lado por miedo a que su tarea no sea 
tomada en serio. ¡También temen 

que se les tome a ellos a broma! Hay 
momentos durante el trabajo de 
campo, tras llevar varias semanas 
investigando un ritual determina-
do y sus diversas interpretaciones e 
implicaciones, cuando, de pronto, el 
sacerdote supremo con traje de gala 
tropieza y cae al fango. Entonces no 
puedes evitar partirte de risa junto 
al resto de mirones locales. Quizás 
ese sea el único momento de la in-
vestigación en el que estás comple-
tamente seguro de haber compren-
dido con certeza lo que ha sucedido. 
Cuando se publicó por primera vez 
El antropólogo inocente, el cuerpo 
de mandones profesionales de la 
antropología del Reino Unido y la 
Commonwealth barajó una moción 
para expulsarme por desacreditar 
mi objeto de estudio. Es en esos mo-
mentos cuando uno se da cuenta de 
lo necesario de un libro así.

p. ¿Cuál es la principal diferencia 
entre los dowayo de Camerún y los 
torajo de Indonesia? ¿Y entre ellos y 
los ingleses?

UN MARCIANO 
EN LA TRIBU

Nigel Barley: «El humor es esencial en cualquier cultura»

CARLOS PRIETO • La fiera de mi niña (Howard Hawks, 1938) 
es un típico ejemplo de comedia como choque de con-
trarios: una joven alocada trae por la calle de la amar-
gura cómica a un paleontólogo tímido e inseguro. Si la 
simple incompatibilidad de caracteres puede provocar

En un mundo globalizado, los 
Gobiernos tratan de preservar 
la cultura como un instrumento 
del orden, como un concepto 
atemporal que perpetúe el 
statu quo del poder
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riesgo, escrito en 1988 y último libro 
del autor publicado en España (Ana-
grama, 2012).

Relato de sus experiencias junto 
a los torajo, pueblo artesano de la is-
la de Java (Indonesia), el libro pro-
fundiza en uno de los 
temas recurrentes de 
Barley: cuando uno sale 
de viaje, es mejor que 
renuncie a las certezas. 
Todo parece conspirar 
contra un viajero al bor-
de siempre del extravío. 
Los mapas no son lo que 
parecen («Hay una fa-
se en la cual los mapas 
parecen esenciales. En 
realidad, se limitan a 
dar la falsa impresión de 
saber con certeza a dón-
de se dirige uno») y los 
libros de viajes tampoco son de fiar: 
«Según unos, los buques indonesios 
eran infiernos flotantes, el colmo de la 
degradación, sucios y pestilentes. Pa-
ra otros, en cambio, se trataba de au-
ténticos remansos de paz. Los libros 
de viajes tenían tanto de ficción como 
las solicitudes de beca», escribe antes 
de partir.

Las peripecias de Barley empiezan 
mucho antes de su llegada a la tribu. 
Los mayores peligros acechan mu-
chas veces en las embajadas, los ae-
ropuertos y las grandes urbes, donde 
Barley demuestra que no hace falta 
ir a la selva para practicar el análisis 

antropológico: «El centro comercial 
de Singapur es, sin duda, el lugar al 
que los occidentales acuden para huir 
de Asia. Es un lugar donde se hacen 
negocios. Está lleno de petroleros, 
contables, abogados y gente de otras 

profesiones sospecho-
sas, en un escenario que 
remeda lo peor de Da-
llas», explica el autor.

También hay sitio en 
el libro para deliciosas 
curiosidades etnográfi-
cas: «Desde muy tierna 
edad, se tranquiliza a 
los niños indonesios 
con una pesada e inerte 
almohada cilíndrica, 
conocida como la espo-
sa holandesa», escribe. 
En efecto, los indone-
sios se inquietan cuando 

no tienen nada que abrazar. Subido a 
un autocar, Barley será testigo del es-
pectáculo de ver cómo los pasajeros 
se abrazan los unos a los otros para 
conciliar el sueño: «Los pasajeros co-
menzaron a entrelazarse y a dormir-
se. Como en una cesta de cachorrillos, 
envolvían sus piernas con las de otro y 
apoyaban la cabeza en un pecho ajeno. 
Los que parecían extraños entre sí ne-
gociaban permisos para abrazarse en 
interés del sueño. El francés y yo nos 
mantuvimos completamente sepa-
rados en nuestros respectivos asien-
tos, atentos a que nuestras rodillas ni 
siquiera se rozaran».

Un héroe del pueblo
Los momentos más desternillantes 
son aquellos en los que Barley prac-
tica el deporte que le ha convertido 
en un héroe del pueblo: reírse de sí 
mismo sin freno y sin piedad. El au-
tor advierte en el libro que la palabra 
inglesa travel, viaje, «se relaciona 
etimológicamente con el francés an-
tiguo travail, dolor, dificultad». Unas 
páginas después procede a describir 
una penosa travesía a caballo por el 
bosque, sin bebida ni comida, bajo 
una lluvia torrencial y guiado por un 
enanito huraño empeñado en hacerle 
la vida imposible. «Los caballos sa-
ben automáticamente cuándo tienen 
a bordo a un idiota», escribe Barley 
para describir sus problemas para 
manejar al equino. Pese a su aspecto 
infrahumano de personas diezmadas 
por las sanguijuelas, la extraña pare-
ja encontraba cada noche algún 

r. Siempre es complicado ge-
neralizar. Más bien te llevas una 
impresión general de tu visita que 
intentas justificar a posteriori. Para 
mí, el problema de vivir en la tierra 
de los dowayo fue que carecían de la 
noción de amistad. En realidad, ellos 
también tienen amigos: aquellos que 
han sido circuncidados junto a uno 
entre los matorrales. Dado que yo no 
pasé por semejante trance, no tenía 
ni amigos ni contacto sustancial con 
las personas con las que viví. En In-
donesia las cosas son completamen-
te diferentes. Son las personas más 
amistosas que he conocido en mi vi-
da. Me siento tan en deuda con ellos 
y con su amabilidad sin límites que 
una vez me encontré a una familia 
de la isla de Java perdida en el metro 
de Londres y los terminé alojando 
en mi casa durante dos semanas. Lo 
que no es tan extraño como pudiera 
parecer, al menos para ellos. Por lo que 
respecta a los ingleses: me resultan 
mayormente invisibles, quizás porque 
yo soy uno de ellos.

p. ¿Qué es para usted el trabajo de 
campo? ¿Ciencia o literatura?

r. Creo que es sobre todo un te-
ma sujeto a interpretación, ya que 
tiene más de arte que de ciencia. Por 
eso siempre me ha gustado enseñar-
lo recurriendo a contar historias. 
Mi posición ha variado con los años. 
El primer libro que escribí estaba 

repleto de fórmulas y diagramas. 
Hasta que de pronto me di cuenta 
de que detrás de las fórmulas y los 
diagramas no había seres humanos. 
Entonces escribí El antropólogo 
inocente.

p. Usted parece tener un imán 
para los problemas burocráticos 
cuando viaja. ¿Cuál es la experien-
cia burocrática más extrema que ha 
tenido?

r. La más terrorífica sucedió en 
una playa solitaria de Sierra Leona, 
durante la guerra civil, cuando fui 
detenido y acusado de espionaje por 
un grupo de jóvenes milicianos im-
predecibles. Tenían la reputación de 
ser personas de gatillo fácil. Amigos 
de la mutilación a machetazos de bra-
zos de civiles. Pues mira tú por dónde, 
resultó que no eran más que sucias 
calumnias: los muchachos me tra-
taron muy amablemente. El secreto 
está en hacerlos reír.

p. Sus libros son una heterodoxa 
mezcla de biografía, humor y tra-
tado de antropología. ¿Cómo se le 
ocurrió?

r. Trabajé de antropólogo aca-
démico durante unos pocos años. 
Hasta que me contrataron en un 
museo, donde tu público es comple-
tamente diferente. Ya no te dedicas 
a escribir para un sector enrarecido, 
tus colegas antropólogos, sino para 
el público en general. Siempre me 
he sentido mucho más feliz en este 
ambiente. ¢  C. P.

Nigel Barley: «El humor es esencial en cualquier cultura»

«Por lo que respecta a 
los ingleses: me resultan 
mayormente invisibles, quizás 
porque yo soy uno de ellos»

Los mayores peligros acechan 
muchas veces en las embajadas, 
los aeropuertos y las grandes 
urbes, donde Barley demuestra 
que no hace falta ir a la selva 
para practicar el análisis 
antropológico

Nigel Barley / Experience Singapore Literature  <http://blogs.nlb.gov.sg/esl/>

[•]
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Extraigo la cita de la página 347 de 
esta edición de Contra toda espe-
ranza, de Nadiezhda Mandelstam 
(1899-1980), la que fuese mujer de 
Osip Mandelstam desde 1921 has-
ta la muerte de éste en 1938, a los 47 
años, probablemente en el campo de 
tránsito Vtoráya Rechka, cercano a 
Vladivostok. El relato comienza en 
1934, cuando el poeta es detenido por 
primera vez a causa de cierto poema 
a Stalin que, desafortunadamente, 
había leído meses antes a un pequeño 
grupo de amantes de la poesía, todos 
«de confianza». No se 
trata, por tanto, del re-
lato de una vida, sino de 
una criminal ignomi-
nia capaz de condenar 
a todo un siglo y de la 
entereza para soportar, 
contra toda esperanza, 
la decisión de preservar 
la obra de un hombre.

Pero hay dos motivos 
para elogiar este libro 
más allá de su importan-
cia testimonial, que es 
mucha y fundamental a 
la hora de precisar cier-
tas cuestiones relativas 
tanto a la obra como a 
la obra de Mandelstam. 
El primero es la calidad 
de sus páginas, de todas 
y cada una de ellas, pues 
rebosan inteligencia, sensibilidad y 
pertinencia a partes iguales. Nada so-
bra en este magnífico relato a través 
del cual uno se desliza con avidez. La 
segunda es su sabiduría compositiva 
(y advierta el lector que la frase que 
he citado al comienzo de este comen-
tario ejerce de bisagra, parte en dos 
el relato, dejando atrás el exilio del 
poeta en Vorónezh, donde lo acom-
pañó Nadiezhda, para abordar las cir-
cunstancias de su segunda detención 
y de su muerte): la acción avanza en 
pequeñas dosis y en cada capítulo la 
autora se permite la digresión precisa 
(retomando en el siguiente, median-
te un medido paso atrás o adelante, la 

cronología protagonista) para ir com-
pletando los huecos necesarios de un 
rompecabezas al que, al final, le faltan 
muy pocas piezas. Lo cual carece de 
importancia, pues de las dos grandes 
cuestiones de las que un lector (in-
genuo) desearía al final saber más da 
respuesta el conjunto. ¿Quién fue el 
delator?: una sociedad asustada, des-
humanizada e inocente. ¿Dónde acaba 
esta historia?: muy lejos de la razón, 
durante el momento más grave de la 
virulenta y mortal enfermedad del si-
glo xx; o quizá aquí mismo, nunca. 

Hay que hablar de 
los personajes: la pro-
pia sociedad soviética 
de los años del estalinis-
mo, su presencia como 
un enemigo doméstico, 
terrible, pero a la vez 
demasiado inocente 
para advertir que sus 
pequeños gestos condu-
cían a un único y mons-
truoso crimen, la poeta 
Ajmátova, la cómplice, 
la amiga, la imprescin-
dible muleta, y un sinfín 
de personajes, desde 
Gumiliev a Pasternak, 
pasando por inflados 
jueces instructores, ve-
cinos solidarios y de los 
otros, caseros arribistas, 
eventuales amistades 

providenciales y un indeterminado 
número de «chivatos». A veces, cuan-
do la ironía baja la guardia y la autora 
se permite algunos momentos de co-
micidad, es inevitable pensar en Ilf, 
Petrov, e incluso en Bulgakov. Y es que 
leyendo Contra toda esperanza no es 
posible dejar de pensar en la clase de 
escritora de ficción que habría podido 
ser su autora, aunque personalmente 
no cambiaría este libro (cuya necesi-
dad, por cierto, es independiente de la 
inmortalidad literaria de su personaje 
principal) por una docena de buenas 
novelas.

También hay que hablar de la sub-
jetividad de Nadiezhda, que es en todo 

simpático indo-
nesio que les acogía 
amablemente en su 
morada: «Jamás me 
he encontrado en la 
situación de ver llegar 
a dos individuos abso-
lutamente extraños 
al anochecer, ambos 
literalmente envuel-
tos en lodo y sangre, 
que den por supuesto 
que, de buenas a pri-
meras, pueden comer 
mi comida y quedarse 
en mi casa. Y espero 
no encontrarme nun-
ca en ella. Temo que 
me comportaría con 
menos hospitalidad 
que mis anfitriones», 
se sincera.

La hospitalidad 
extrema del pueblo 
indonesio también da 
pie a situaciones de-
lirantes: «La mañana 
es siempre el momen-
to del día en que se 
pone dolorosamente 
a prueba el relativismo cultural de 
cada uno. A esa hora todos somos 
xenófobos. La visión de otras per-
sonas desayunando grandes canti-
dades de ajo y arroz es siempre difí-
cil de asimilar. La choza estaba llena 
de gente joven, hermosa, sonriente, 
amable. Me ofrecían ajo. Motiva-
dos por mi urgente necesidad de un 
café, cantaron un himno, sólo para 
mí, a un volumen ensordecedor y 
acompañado de alegres sonrisas», 
escribe. En una palabra: ¡socorro!

En casa del hombre blanco
Pero la gran novedad es que los in-
dígenas le devuelven la visita. Tres 
artesanos torajo se instalan en la 
casa londinense de Barley mientras 
construyen un granero de arroz pa-
ra el Museo Británico. El delirio cul-
tural está servido.

Hubo de todo. Para empezar, 
problemas administrativos que 
iluminan lo absurdo de los rituales 
burocráticos occidentales: «Para un 
hombre que ni siquiera sabe cuán-
tos años tiene, obtener papeles de 
viaje es un trámite muy difícil. Los 

impresos que había 
que rellenar parecían 
maliciosamente in-
apropiados para los 
tallistas que vivían en 
la montaña indonesia. 
¿Número de teléfo-
no? ¿Certificado de 
estudios? ¿Ingresos? 
Incluso recordar los 
nombres y las edades 
de todos los hijos era 
algo que no podían 
satisfacer ni siquiera 
hombres más jóvenes. 
Ellos calculaban que 
tenían ocho hijos, o 
siete, pero no sabían 
qué edades tenían ni 
en qué orden habían 
nacido. Esas cosas 
sólo las sabían las mu-
jeres», explica como 
si hablara de un Julio 
Iglesias indonesio.

También hubo muestras de per-
plejidad ante objetos entre tecno-
lógicos y mágicos: «Les asombraba 
que los teléfonos ingleses les permi-
tieran hablar entre ellos en indone-
sio», cuenta. Y choque cultural con 
connotaciones políticas. Para los 
indígenas, acostumbrados quizás 
al exceso colonial y turístico, fue un 
shock comprobar que había ingle-
ses negros y europeos que no eran 
millonarios: «¿Por qué yo no tenía 
ni sirvientes, ni coche, ni chófer?». 
Además, a los torajo les resultaba 
incomprensible la existencia del 
seguro de desempleo. ¡El Estado 
paga dinero al que no trabaja! ¡He-
rejía! «Les producía el mismo azo-
ramiento que a los tories de dere-
chas», resume Barley. Conclusión: 
el neoliberalismo es una doctrina 
tan primitiva y salvaje como cual-
quier otra.  ¢
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Los momentos más 
desternillantes son 
aquellos en los que 

Barley practica el deporte que 
le ha convertido en un héroe del 
pueblo: reírse de sí mismo sin 
freno y sin piedad

Más fuerte 
que la muerte
JUAN CARLOS SUÑÉN • «Entre la notificación de la 
muerte de Mandelstam y el instante en que 
extraje del escondite y puse sobre la mesa, 
mejor dicho, sobre la maleta, porque no tenía 
mesa, el puñado de poemas salvados, habían 
transcurrido casi veinte años.»

Nadiezhda Mandelstam
Contra toda esperanza
Traducción de Lydia Kúper
Acantilado, 2012, 
643 pp., 29 ¤

[•]
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momento consciente de pertenecer 
a una época, a un país, a un proyecto 
y a un grupo, y que, sin darse mayor 
importancia, se sabe capaz de deter-
minar por sí misma sus relaciones con 
todo eso, de digerir el volumen de su 
empresa (porque es también el de su 
destino) y trascenderlo. 

Tres cosas antes de terminar. Una: 
resulta irritante (no puedo dejar de 
decirlo) esa afirmación de Brodsky 
en su prólogo insinuando, sin nece-
sidad (y silenciando la sorprendente 

William Shakespeare
Sonetos
Edición de Bernardo Santano Moreno
Acantilado, 2012
336 pp., 22,00 ¤

EDUARDO MOGA
Si una obra clásica es aquella que 
sigue interpelando a los lectores a 
lo largo de los siglos, los sonetos de 
Shakespeare son el paradigma del cla-
sicismo: cuatro siglos después de que 
los escribiera el genio de Stratford-
upon-Avon, continúan generando 
traducciones, interpretaciones, glo-
sas: literatura. También para el lec-
tor sin pretensiones hermenéuticas 
constituyen una fuente inagotable de 
ecos: When most I wink, then do mine 
eyes best see («mis ojos ven mejor en 
pleno sueño»), leemos en el sone-
to 43, y recordamos el célebre és quan 
dormo que hi veig clar, de J. V. Foix; o 
bien to hear with eyes belongs to love’s 
fine wit («oír con ojos es de amor ta-
lento»), en el 23, y acude a la memoria 

el imperativo «óyeme 
con los ojos» de Juana 
de Asbaje, enamorada; 
incluso algún poema, 
como el 66, en el que el 
poeta lamenta el triunfo 
de la codicia y la medi-
ocridad en un mundo 
sin remedio, puede in-
terpretarse como de 
rigurosa actualidad: «y 
el poder acallando a la 
sapiencia, / y el talento 
so fatua necedad / […] y 
preso el bien sirviendo a 
la maldad». La turbulenta belleza de 
los sonetos ha fascinado —y confun-
dido— a generaciones enteras, y a esa 
fascinación han contribuido no solo la 
eclosión léxica, la plasticidad de la sin-
taxis y la polisemia multifacetada de 
los textos, sino los enigmas que enci-
erran: ¿quién es el misterioso «W.H.» 
al que el editor de los sonetos dedica 
el libro?, ¿es el mismo hermoso joven 
—lord of my love— al que se dirigen 

las 126 primeras composiciones, y 
que fundamentan la conjetura de un 
Shakespeare homosexual? ¿Y quién 
es la «dama oscura» que protagoniza 
26 de las 28 últimas piezas? Y, en fin, 
un clásico de la crítica shakespeari-
ana, nunca ausente de casi ninguna 
aproximación a su obra: ¿escribió 

Shakespeare los sone-
tos?, más aún, ¿existió 
Shakespeare? No nos 
inmiscuiremos en estas 
pendencias, que, pese 
a su vistosidad, con-
ciernen a disciplinas 
taciturnas y hasta indi-
ferentes al hecho vivo 
de la literatura. Los so-
netos de Shakespeare 
constituyen una de las 
mayores elegías de la 
historia de la literatura 
universal: un canto al 
amor y la belleza apre-

sados por el tiempo, que batalla sin 
descanso para destruirlos, y al que se 
oponen, con su indestructible fragili-
dad, los versos del amante. Su dimen-
sión trágica se fortalece con la cons-
tatación de la permanente asechanza 
de la muerte, que supone, antes que el 
fin de la materia, el desmoronamien-
to y la cesación de la hermosura. Este 
conflicto de dimensiones lacerante-
mente humanas —apenas hay en los 

sonetos, ni en ningún otro lugar de 
la obra de Shakespeare, remisiones a 
Dios o a otros consuelos intangibles— 
se urde en los versos de un modo muy 
barroco: Shakespeare, gongorino, 
trenza paralelismos y paradojas, re-
peticiones, poliptotones y quiasmos: 
«Mis amores, mi amor, te entrego en-
teros. / ¿Qué más tienes que acaso no 
tuvieras? / No hay amores, mi amor, 
tan verdaderos; / tuyo fue el mío an-
tes que más pidieras. // Pues si a mi 
amor recibes por mi amor, / no serás 
censurable por usarlo…».

Doble traducción
Al inagotable manantial que son los 
sonetos de Shakespeare se suma 
ahora una nueva traducción, de Ber-
nardo Santano Moreno. La edición 
sigue la prínceps de Thomas Thorpe, 
de 1609, respeta la estructura del so-
neto isabelino —tres cuartetos y un 
pareado final— y traspone en ende-
casílabos consonantes el pentáme-
tro yámbico del original, como nos 
aclara lacónicamente el traductor, 
que no ha incluido en el volumen 
casi ningún aparato crítico, aunque 
sí —en un gesto que le honra— un es-
cueto reconocimiento de otras ver-
siones al castellano de los sonetos, 
de las que se considera deudor. La 
gran aportación de Santano es la do-
ble traducción de cada poema: 

UNOS SONETOS MUY 
ACTUALES
Nueva y doble versión de uno 
de los mayores ciclos elegiacos

capacidad de análisis poético, el co-
nocimiento de los mecanismos de la 
creación que muestra en más de un 
capítulo), que la clave del pulido esti-
lo de Nadiezhda hay que buscarlo en 
su obsesión por memorizar los textos 
de Mandelstam, como si la cultura 
(no sólo literaria) de la que hace gala 
no justificasen estas deslumbrantes 
páginas escritas por una viuda frágil y 
malhumorada. Otra: a Nadiezhda no 
se le permitió regresar a Moscú has-
ta 1956. Prácticamente en la misma 

 

Vivimos insensibles al suelo bajo nuestros pies,
nuestras voces a diez pasos no se oyen.
Pero cuando a medias a hablar nos atrevemos
al montañés del Kremlin siempre mencionamos.
Sus dedos gordos parecen grasientos gusanos,
como pesas certeras las palabras de su boca caen.
Aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha
y relucen brillantes las cañas de sus botas.
Una chusma de jefes de cuellos flacos lo rodea,
infrahombres con los que él se divierte y juega.
Uno silba, otro maúlla, otro gime,
sólo él parlotea y dictamina.
Forja ukase tras ukase como herraduras
a uno en la ingle golpea, a otro en la frente, en el ojo, en la ceja.
Y cada ejecución es un bendito don
que regocija el ancho pecho de Osseta.

época abandonaba la ciudad Lydia 
Kúper (1914-2011), la responsable de 
esta traducción (la misma que publi-
case Alianza en 1984, aunque aquella 
la firmó como Lydia K. de Velasco), y a 
la que es obligatorio mencionar por la 
calidad de su trabajo y porque le debe-
mos la disponibilidad en castellano de 
un amplio catálogo de literatura rusa 
imprescindible. Tres: es también el 
conjunto el que nos da la medida de la 
relación entre Nadiezhda y Osip; pero 
si el lector deseara conocer un punto 
de vista más romántico, lo encontrará 
en una muy buena novela de Elisa-
betta Rasy (1947) titulada La ciencia 
del adiós.

El párrafo del comienzo termina 
así: «[…] y durante todos esos años fui 
otra persona y llevé, por decirlo así, 
una máscara de hierro. En realidad, 
a nadie podía confesar que no vivía 
sino que esperaba en secreto el mo-
mento de volver a ser yo y decir sin 
tapujos lo que pensaba y ocultaba».  ¢

Leyendo Contra toda esperanza 
no es posible dejar de pensar 
en la clase de escritora de 
ficción que habría podido ser su 
autora, aunque personalmente 
no cambiaría este libro por una 
docena de buenas novelas

[•]
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JORDI COCA
La editorial KRK de Oviedo editó ha-
ce unos meses (septiembre de 2012) 
el libro de Stanisław Wyspiański ti-
tulado Estudio sobre Hamlet. Es una 
traducción del polaco hecha por Da-
riusz Kuzniak y por Iván García Sala, 
quien también se ha responsabilizado 
de la magnífica introducción titulada 
«Ser o no ser Wyspiański». Fíjese el 
lector que hemos escrito «el libro» de 
Wyspiański y no «un libro» de este au-
tor, ya que, efectivamente, la cuestión 
está en el hecho incontestable de que 
Wyspiański (Cracovia, 1869-1907) 
escribió uno de esos ensayos —de mo-
mento, definámoslo así— que cam-
bian la percepción que se tenía hasta 
entonces del motivo central de su 
estudio. Porque lo cierto es que, efec-
tivamente, Hamlet, y por extensión 
el teatro de Shakespeare, y también 
la idea de cómo debe trabajarse una 
puesta en escena, cambió después del 
trabajo de Wyspiański. Ahora bien, 
¿quién es este Stanisław Wyspiański 
que con tan solo treinta y siete años de 
vida consiguió la proeza de profundi-
zar de manera original en el estudio 
de Shakespeare y, al mismo tiempo, 
poner las bases del teatro polaco pos-
terior, hasta el punto de que, en buena 
medida, de él derivan, por ejemplo, las 
obras de Grotowski y de Tadeusz Kan-
tor, e incluso el planteamiento teórico 
del también polaco Jan Kott (1914-
2001), que tanto ha influido en una 
determinada lectura del dramaturgo 
inglés con su reconocido Shakespea-
re, nuestro contemporáneo (1965)?

Y todo esto, con un libro del que no 
sabemos exactamente si es un ensayo, 

pues en realidad bien 
podría pasar por ser 
un conjunto aparen-
temente desordena-
do de anotaciones 
varias y de poemas 
escritos al hilo de la 
lectura, o bien un 
cuaderno de direc-
ción stanislavskiano 
donde se anotan las 
diferentes estrate-
gias posibles previas 
al verdadero montaje 
escénico… Todo esto, con un libro que 
fue escrito en menos de dos meses en-
tre los años 1904 y 1905, y que, sin em-
bargo, incluso ahora, más de cien años 
después, te subyuga hasta el punto de 
que, si empiezas a leerlo, te sientes 
poderosamente arrastrado hasta las 
últimas palabras.

Wyspiański, que era poeta y murió 
de sífilis en plena juventud, como mí-
nimo también era dramaturgo, pin-
tor, escenógrafo y director teatral; pe-
ro no era historiador de la literatura, y 
desde el primer momento queda claro 
que no pretende hacer un trabajo aca-
démico. Después de los estudios reali-
zados en Cracovia, se trasladó a París, 
donde se relacionó con los pintores 
Nabis. Regresó a Polonia en 1894 y, 
según comenta Iván García Sala en su 
introducción, Wyspiański formó par-
te del movimiento llamado La Joven 
Polonia. En otro sentido, también se 
le encuadra en lo que en este país se 
suele enunciar como la Gran Reforma 
Teatral, refiriéndose al periodo que 
va desde finales del siglo xix hasta los 
años cuarenta del siglo xx. Si se quie-

junto a la propiamente lite-
raria, consigna a pie de página una 
versión más literal, sin escansión 
ni rima, a la que llama «en prosa», 
pero que respeta la división de 
las cuatro estrofas y los catorce 
versos. Esa traducción doble se 
torna quíntuple en los famosos 
sonetos 135 y 136, cuyas cinco 
versiones intentan reproducir 
los diferentes significados de la 
palabra will —algunas con un vo-
cabulario saludablemente soez, 
dado que will designaba, en tiem-
pos de Shakespeare, los órganos 
sexuales tanto del hombre como 
de la mujer: «pues tienes grande 
el chichi, pito acoge, / dará mi pi-
to al chichi exuberancia»—. Los 
criterios utilizados por Santano 
son admisibles —es cierto que el 
endecasílabo es «la fórmula que 

tradicionalmente se admite co-
mo la que mejor adapta la medida 
del verso inglés», aunque acaso 
el alejandrino ofrezca un mayor 
margen adaptativo, como ha de-
mostrado Joan Triadú—, pero la 
preservación a toda costa de la ri-
ma y la medida impone un retor-
cimiento doloroso a la expresión, 
y la alejan sensiblemente de la 
original, hasta hacerla, a menu-
do, irreconocible. No obstante, 
quizá por la misma dificultad que 
las limitaciones constructivas le 
imponen, el traductor obtiene, 
también a menudo, resultados 
formidables: But reckoning time, 
whose millioned accidents / creep 
in ‘twixt vows and change decrees 
of kings, / tan sacred beauty, blunt 
the sharp’st intents, / divert strong 
minds to the course of altering 
things, escribe Shakespeare en el 
soneto 115. Y comprime airosa-
mente el traductor: «Pues viendo 
al tiempo, cuyos mil desmanes / 
quiebran votos, la regia ley var-
ían, / tiznan sacra beldad, raen 
afanes, / las fuertes voluntades 
descarrían». En cualquier caso, 
la doble traducción supone el 
reconocimiento de una impoten-
cia: la de aunar en la horma métri-
ca las palabras que más fielmente 
correspondan a las usadas por el 
poeta y el sentido recto del origi-
nal. Si nos ceñimos a la dicción 
del autor, es imposible preservar 
continente alguno; si, en cambio, 
la vertemos en un esquema silábi-
co y rítmico determinado, habrá 
que manipularla, y hasta tullirla, 
para que encaje, y de esa defor-
mación saldrá lo mejor y lo peor 
del intento, como en este libro. ¢

Estudio sobre Hamlet
de STANISŁAW WYSPIAŃSKI

re decir de otra manera, y a 
escala europea, este periodo 
abarcaría desde la aparición 
del Simbolismo hasta Ar-
taud, incluyendo en un gran 
arco de transformación y 
modernidad (surgido de la 

desintegración del Romanticismo, o 
de su evolución) nombres como Ib-
sen, Strindberg, Chéjov, Stanislavski, 
Wedekind, los movimientos vanguar-
distas, Meyerhold, Craig, Appia, Pis-
cator, Brecht y también a un creador 
catalán muy parecido a Wyspiański —
también poeta, dramaturgo, director 
de escena, pintor, escenógrafo y pe-
dagogo— llamado Adrià Gual (1872-
1943), y sin el cual no se entiende la 
evolución del teatro catalán del siglo 
xix al xx. Esta Gran Reforma Teatral 
es la profundización de la influencia 
de Wagner, es la nueva función que el 
teatro debe tener en una sociedad que 
experimenta cambios muy profundos 
a través de dos guerras mundiales, y, 
en un cierto sentido, también es la 
encarnación de la crisis del drama 
moderno, tal como la describe Péter 
Szondi. No es el momento de entrar 
ahora en esta cuestión, pero abordar 
así este periodo nos ahorra la visión 
simplista de un teatro decimonóni-
co que, dejando al margen a Ibsen y 
Chéjov, parecía desenvolverse sin ho-
rizontes claros, con tanteos aislados, 
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hasta que los movimientos de van-
guardia vinieron a rescatarlo…

En cualquier caso, deben atri-
buirse a Stanisław Wyspiański tres 
hitos inexcusables de la evolución 
del teatro polaco: por una parte, es el 
autor del drama La boda, entre otros 
muchos títulos; por 
otra, puso en escena 
el poema dramático 
de Adam Mickiewi cz 
(1798-1855) Los an-
tepasados, escri-
to en 1823 y antes 
nunca representa-
do (Mickiewicz fue 
un patriota polaco 
y el iniciador del 
Romanticismo en 
aquel país); y lue-
go está el Estudio 
sobre Hamlet que 
ahora comentamos 
y que es su único 
ensayo en el senti-
do más abierto del 
término. En defi-
nitiva, Wyspiański 
—ya hemos dicho 
que también hizo 
bocetos escenográficos y figurines, 
además de diseñar un edificio tea-
tral— era alguien que, partiendo de los 
dramas románticos, proyectó su obra 
hacia la modernidad, buscando tanto 
las raíces políticas —aquí debería te-
nerse en cuenta la torturada historia 
de Polonia— como una forma nueva 
que expresara las contradicciones y la 
evolución de su tiempo.

Siguiendo la magnífica introduc-
ción que ha escrito Iván García Sala, 
diremos que este libro surge de una 
conversación entre Wyspiański y el 
actor y director teatral Kazimierz 
Kamiński (1865-1928). El encuen-
tro se produjo el 13 de diciembre de 
1904, y el 4 de febrero siguiente, el 
texto estaba terminado. Wyspiański, 
que no sabía inglés, utilizó diversas 
traducciones polacas de Hamlet y 
se propuso realizar un viaje —un ca-
mino, propone García Sala— que en 
realidad es un laberinto con ramifi-
caciones hacia el sistema de creación 
durante el periodo elisabetiano, con 
intuiciones sobre la estructura del 
Hamlet de Shakespeare, o bien con 
sugerencias psicológicas sobre el 
personaje de Hamlet, o algunos otros 
caracteres de la pieza.

A primera vista, este ensayo parece 
estar influido, ya lo hemos dicho, por 
el proceso de preparación de persona-
jes que ideó Stanislavski; sin embargo, 
hay bastante más que esto en el texto 
de Wyspiański. Hay preocupaciones 
filológicas, contextualizaciones de la 
obra, apreciaciones sobre qué enten-
día el autor inglés por teatro, y tam-
bién hay arrebatos poéticos o con-
sideraciones sobre el peso físico que 
debe tener el protagonista, ya que, 

según creo, es aquí donde por prime-
ra vez en los estudios modernos sobre 
Hamlet se pone el acento en el hecho 
de que este personaje no debe ser el 
arquetipo del príncipe romántico, si-
no alguien más bien gordo y con difi-
cultades para moverse, un detalle que, 

por cierto, está en 
el texto de Shakes-
peare tal como nos 
ha llegado.

Ideas como esta, 
intuiciones diversas, 
algunas sugeren-
cias, dudas que se 
formulan casi como 
un exorcismo y la 
constatación de de-
terminadas incon-
gruencias en el texto 
de Shakespeare, 
se multiplican a lo 
largo de este ensayo 
fascinante. Veamos 
el enunciado de 
algunos ejemplos: 
Ofelia podría ser 
una cortesana; en el 
fondo de Hamlet hay 
siempre un teatro 

anterior donde los fantasmas podían 
encarnarse sin dificultad —se cita ex-
presamente la versión previa de Tho-
mas Kyd—, como hay también una 
relación profunda y evidente entre 
Hamlet y Orestes… Por otra parte, en 
el Hamlet de Shakespeare quizá con-
viven dos Hamlets; hay que prestar 
atención a la idea del Mal que rodea 
al príncipe; Laertes podría ser una pa-
rodia de Hamlet; Fortinbrás quizá sea 
un personaje mucho más importante 
de lo que parece; Hamlet no aspira a 
la corona, Hamlet solo aspira a hacer 
evidente la verdad y a castigar a los 
culpables de que la mentira y el Mal se 
hayan instalado en la corte; la locura 
real de Hamlet (no la aparente) quizá 
tiene algo que ver con la muerte de 
Polonio, y por otra parte, se nos hace 
difícil distinguir estas dos locuras…

Wyspiański es un torrente de ideas 
y de dudas fructíferas que obligan al 
lector a plantearse una lectura propia 
del texto de Shakespeare y, en reali-
dad, de cualquier texto. En el fondo, 
quizás esta sea la mayor virtud de este 
Estudio sobre Hamlet: decirnos que 
sin una lectura personal nada es po-
sible, hacernos entender que la crea-
ción surge de las dudas y de la sincera 
interrogación del artista, que no saber 
puede ser más enriquecedor que las 
certezas heredadas. De ahí que este 
trabajo haya sido utilizado en Polo-
nia durante más de un siglo como un 
texto esencial en la formación de las 
gentes de teatro, y de ahí también su 
vasta, profunda y creciente influen-
cia. Y de ahí aún que debamos agrade-
cer el esfuerzo de los traductores y el 
de la editorial KRK al acercarnos esta 
maravilla. ¢

Oviedo será la penúltima parada de 
la gira de la Compañía Nacional de 
Danza, que dirige José Carlos Mar-
tínez, y que llegará al Principado el 
próximo 28 de junio. Es la primera 
vez que la compañía representa ín-
tegramente una obra clásica desde 
que el cartagenero está al frente de 
ella, y sobre las tablas del Campoa-
mor estarán tanto los bailarines de 
la división de clásico como los de la 
división de contemporáneo, ade-
más de una orquesta, Oviedo Filar-
monía, en el foso. Todo un reto, des-
de luego.

El madrileño Goyo Montero, 
coreógrafo, bailarín y Premio Na-
cional de Danza en 2011 —Martínez 
lo fue en 1999—, es el responsable de 
esta versión «personal y diferente» 
del que, con seguridad, es uno de los 
ballets más importantes del siglo xx. 
Una versión que tiene unos indis-
cutibles y difícilmente superables 

predecesores. Por mencionar algu-
nos, amén de las producciones al más 
puro estilo de la tradición rusa, po-
demos destacar tres: la de Frederick 
Ashton (1955), la del también britá-
nico Kenneth MacMillan (1965) y las 
creadas por Rudolf Nureyev (1975-
1982) para el Ballet de la Ópera de 
París, que fue una de sus casas.

Montero aporta en su coreo-
grafía frescura y modernidad, ade-
más de la ya muy repetida cualidad 
«acrobática que toca la fibra sensi-
ble» en la puesta en escena. Así pudo 
constatarse el pasado mes de abril 
en El Real, en el estreno español de 
la producción. El estreno absolu-
to, internacional, fue en febrero de 
2009 y por el Ballet de la Ópera Es-
tatal de Núremberg, del que el ma-
drileño es director y coreógrafo.

El hilo conductor de todo el en-
tramado coreográfico de Montero 
es el personaje de Mab, figura 

Estudio sobre Hamlet ha sido 
utilizado en Polonia durante 
más de un siglo como un texto 
esencial en la formación de las 
gentes de teatro 

Stanisław Wyspian’ski. Autorretrato

Romeo y Julieta 
antes que nada, danza

YOLANDA VÁZQUEZ • La Compañía Nacional de 
Danza trae a Oviedo la versión de Goyo 
Montero del drama de Shakespeare, una 
exhibición de intensidad de amplio registro 
estrenada el pasado abril en El Real.
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BAILE DE TEMPORADA

Es difícil explicar la soberbia expli-
citud de la danza contemporánea 
del Carmina burana de Mauricio 
Wainrot y, sobre todo, su porqué. 
Pero la respuesta podemos encon-
trarla, quizá, en el testimonio del 
propio coreógrafo: «Esta partitura 
llevaba mucho tiempo sonando den-
tro de mí. Llegué a bailarla de joven, 
con pasos que no me gustaban, pero 
el sonido se mantuvo, seguía en mí. 
Nunca se fue. Sabía que tenía que 
hacer algo con él». Y eso, el peso in-
terior de algo a lo que se quiere dar 
forma porque se ama, se nota en esta 
creación del argentino que el público 
ovetense disfrutó en el Teatro Cam-
poamor el pasado 9 de mayo.

Es, sin miedo a equivocarse, una 
de las mejores coreografías que se 
han creado para esta composición. 
Música y danza amalgaman; se reite-
ran para acumular rango de máxima 
expresividad y coronan el estruendo 
glorioso de los cantos medievales 
imaginados por Carl Orff. Una per-
fecta plasmación visual, técnica y es-
tética; obediente con cada nota, pero 
sin someterse a ella.

Orff compuso Carmina burana 
entre 1935 y 1936. Es una obra mon-
tada a partir de poemas de monjes 
goliardos (siglos xii y xiii) con la 
que el compositor alemán consigue 
revelar lo profundo, lo ancestral del 
Medievo, rescatándolo con verosi-
militud alegórica para el presente.

Diremos que esta coreografía, 
sobre una de las composiciones mu-
sicales más populares del siglo xx, 
está dividida en cinco escenas que 
mantienen el nombre que el músico 

germano puso a cada una de ellas, 
aunque «no existe relación directa 
entre cada uno de los cuadros, para 
plasmar la obra con mayor libertad 
creadora», aclara el propio Wain-
rot. Fortuna, Primo vere, In taberna, 
Cours d’amours y Fortuna son los 
cinco cuadros principales de la re-
presentación; cada uno con perso-
nalidad propia dentro de un marco 
estético más amplio.

Potencia y oración en Fortuna; 
giro concéntrico de las rondas en 
grupo, con todo el cuerpo de baile en 
el escenario, para di-
latar la idea armada y 
poética de la cantata 
de Orff. Vueltas del 
destino para hablar 
de amor, fe, moral o 
bebida. Y en esa es-
pecie de gimnasia pe-
nitencial que parece 
envolver toda la obra, cobra especial 
relevancia la bien traída simetría asi-
métrica del movimiento ritual, esos 
cambios en la turnicidad y el efecto 
de los mismos pasos, según se trate 
de una línea u otra de bailarines. Si 
está bien ejecutado, sale todo empas-
tado, bailando alto; fuerza expresiva 
al servicio de una intensidad musical 
abrumadora.

En Cours d’amours se nos habla 
del primer amor a través de un pa-
so a dos, una danza contemporánea 
creada para la libertad de gran belle-
za plástica. Es un amor de amores, a 
través de cuerpos limpios. Y también 
hay tiempo para la reflexión y el re-
cogimiento, lo que nos cuenta en In 
taberna: un solo masculino donde la 

acrobacia manda técnicamente so-
bre lo demás.

El estilismo y la puesta en escena 
original es de Carlos Gallardo, incon-
dicional de Wainrot, y que concibió 
como indumento para este ballet 
una falda femenina, inspirada en las 
polleras, falda externa del vestido 
femenino del traje tradicional pana-
meño. Y así van todos, ellos y ellas, con 
el torso desnudo para equilibrar, en 
igualdad, a hombres y mujeres.

La creación de Wainrot la trajo 
al entarimado ovetense el Ballet de 
la Ópera Nacional de Burdeos, una 
compañía solvente y ya conocida 
del público asturiano, que se viste 
con esta composición como con un 
traje básico, un fondo de armario 
socorrido y recurrente que ellos 
bordan en algunos momentos y en 
otros no tanto, pero que controlan 
a la perfección, incluso con artista 
invitado, como en este caso lo fue 
Igor Yebra, otro bailarín español de 
la factoría Ullate.

Los chicos del Nacional de Bur-
deos compensaron bien sus propios 
desajustes, lucieron claros Oksana 
Kucheruk y Roman Mikhalev en In 
taberna, y el español con Yumi Ai-
zawa en Cours d’amours, dando paso 
de nuevo al tema principal de la par-
titura y enroscando el trazo de Wain-
rot con aplomo para volver al princi-
pio. Todos en lo mismo, con el grito.

La coreografía, que era de encar-
go, la estrenó en 1998 el Ballet Real 
de Flandes. El argentino, actual-
mente director del Ballet del Teatro 
de San Martín de Buenos Aires, fue 
durante once años coreógrafo per-
manente de la compañía belga; en 
concreto, desde 1991 a 2004, años 
en los que creó para esta agrupación 

un total de once pie-
zas, algunas de ellas de 
las más famosas de su 
repertorio y que han 
sido exportadas a otras 
prestigiosas forma-
ciones europeas. Este 
bagaje ha convertido a 
Wainrot en uno de los 

coreógrafos más reconocidos del 
mundo. Un hecho que no duda en 
corroborar él mismo cuando dice, 
con idiosincrasia porteña: «Bueno, 
mi versión de Carmina burana es 
una de las mejores que existen en el 
mundo».

En esencia, se trata de un ballet 
para disfrutar desde el vigor y la 
fuerza que acompaña siempre al 
magnífico alboroto musical de Orff, 
aquí, además de compositor, firme 
conductor de danza acumulada; un 
ballet que encadena paso con nota 
y evolución escénica dentro de una 
compostura coreográfica única que 
llega porque acompaña. No se sola-
pa con la música, sino que la ensalza. 
Llena. ¢  Y. V.

que perso-
nifica el destino y la muerte, y que 
aparece en el monólogo original de 
Mercucio. Aquí, Mab se convierte en 
narrador para magnificar el drama de 
los amantes, y Montero ha querido que 
hable —y en inglés—, recuperando la 
oralidad para la puesta en escena de 
un ballet.

Con todo, la armonía del dibujo 
coreografiado de un clásico de esta 
envergadura, bailado desde la mo-
dernidad, arroja similitudes con otra 
gran creación del siglo xx, que ha sido 
muchas veces tótem recurrente. Se 
trata de la Petite Mort (1991), del ho-
landés Jiří Kylián, que nos puso sobre 
el escenario el corsé figurado de sus 
negras meninas con música de Mo-
zart, en su incontestable y escultórica 
coreografía. También Montero añade 
meninas. Y también en negro.

«He tratado de transmitir mi visión 
personal a través del conocimien-
to de la obra, del conocimiento de la 
partitura. He intentado aislar los 
elementos (Mab) y concentrarlos 
para que realmente no haya en la 
obra nada decorativo, sino para que 
todo esté al servicio de lo que esta-
mos contando», explicó Montero a 
los medios antes del estreno español 
de la producción, argumentando que 
su creación es «psicológica, violenta 
y mágica» para que la historia tenga 
«muchos niveles».

Muchos niveles que hay que ade-
cuar a transiciones invisibles, eso tan 
sutil sobre la narración coreografiada 
que, bien traído, no puede resultar 
siempre rupturista y aerodinámi-
co, porque se podría caer en el riesgo 
de equiparar expresión corporal con 
danza. Y no se trata de eso. Las mezclas 
son difíciles. Mucho. Saber mezclar es 
como saber cocinar; alquimia, en mu-
chos casos. Y si a eso le añadimos emo-
tividad y talento, entonces vemos una 
gran obra. En este caso, la de la esci-
sión dramática y fatal del sentimiento 
amoroso. En negro bisturí.

Y hacer que todo esto, desde una 
«visión personal», adquiera amplio 
rango de lectura corporal y esté a la 
altura de una partitura como la de 
Serguéi Prokófiev es el objetivo de 
todo gran creador. Como lo fue la del 
músico, un compositor que entendió 
como muy pocos en qué consiste ha-
cer música para ballet, aunque con 
ello le añadiera verdadera dificultad 
y lo llenara de continuos cambios de 
melodía y ritmo. La obra es de 1936 y 
se hizo famosa gracias a la danza. Pero 
Prokófiev tuvo que empecinarse pa-
ra mostrarla: fue rechazada por dos 
compañías e, incluso, por los propios 
bailarines. Tardó dos años en estre-
narse, aunque al final tuvo buena aco-
gida. Luego se convirtió en un hito del 
ballet; entre otras cosas, porque esta 
música baila sola. ¢

En esencia, se trata de 
un ballet para disfrutar 
desde el vigor y la fuerza 
que acompaña siempre 
al magnífico alboroto 
musical de Orff

DANZA ACUMULADA
El magnífico Carmina burana del argentino 
Wainrot visitó Oviedo de la mano del 
Ballet de la Ópera Nacional de Burdeos.
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UN EMPERADOR DE LA BELLEZA

«Somos todos carne y sangre de Tizia-
no», dijo Delacroix unos cuatrocien-
tos años después del nacimiento del 
pintor véneto del que Velázquez y Go-
ya fueron agradecidos deudores. So-
mos carne y sangre suya no solo en la 
pintura, sino también en esa búsque-
da cotidiana de superación entre lo 
humano y lo divino que marca nues-
tro tiempo; nosotros también, proba-
blemente, acabaremos por rendirnos 
a lo exquisitamente terrenal.

Abierta hasta mediados de junio 
en las antiguas caballerizas del palacio 
Quirinal, sede de la Presidencia de la 
República, en Roma, la exposición 
Tiziano coincide con uno de los mo-
mentos más convulsos jamás vividos 
por la sociedad italiana, que invoca 
a diario un renacimiento de la moral 
política después de dos décadas —en 
pleno curso, todavía— de total deca-
dencia bajo el mandato berlusconiano. 

TIZIANO entre Italia y España

Reivindicar la herencia del Rena-
cimiento (con mayúscula), volver a 
poner al hombre y su libertad en el 
centro del universo sería una tabla 
de salvación para Europa entera. In-
spirarse en una época en la que se tu-
tearon el genio de Miguel Ángel y el 
de Rafael, de Maquiavelo y de Ariosto; 
en la que gobernaron Lorenzo de Mé-
dici y Federico de Montefeltro. Y en 
la que pudieron ser amigos Tiziano y 
Carlos V, cada uno primus inter pares, 
sin que el arte se tuviera que vender al 
poder para sobrevivir.

La vida de Tiziano es el espejo en 
el que todavía nos gustaría reflejarnos 
como hombres si le hubiéramos gana-
do al sistema la batalla por la igualdad 
y la dignidad. La historia de un artista 
que se relaciona con todos los podero-
sos italianos —el duque de Mantua, el 
papa, la oligarquía veneciana, el duque 
de Urbino entre ellos— y con la realeza 

europea, y, aun así, mantiene intacta 
su independencia: «No tengo en con-
sideración otra cosa que no sea mi ho-
nor». Tan fiel a sí mismo, que la leyenda 
cuenta que Carlos V no tuvo reparos 
en agacharse para recogerle un pincel 
caído durante el posado de un retrato.

El pintor y el emperador tenían un 
grado de confianza personal tan alto 
(y tan excepcional entre personas que 
no tenían el mismo rango), que Tizia-
no fue capaz de pintar el famoso retra-
to de la emperatriz Isabel de Portugal, 

ya fallecida, basándose tan 
solo en los detalles privados 
que de ella le contó el mis-
mo emperador. Emociona 
la capacidad de Carlos, el 
soberano del imperio sobre 
el que nunca se ponía el sol, 
de abrir la puerta de sus sen-
timientos para que el pintor 
pudiera empapar en ellos su 
pincel. Sorprende en igual 

medida la capacidad del pintor para 
descifrar la memoria de forma tan 
precisa, dolorosa casi, de tal forma 
que Pietro Aretino, al ver el retrato, 
escribió que Tiziano había resucita-
do a la emperatriz y que, a partir de 
ese momento, «una la poseía Dios y la 
otra, Carlos».

El Renacimiento, que se expandió 
en todos los mayores centros políti-
cos italianos, las «señorías», máxima 
expresión de la sociedad cortesana, 
fue en Italia el primer movimiento de 
carácter nacional, tanto por la unidad 
de lengua que utilizó en sus expresio-
nes, como por el hecho de dirigirse a 
una determinada clase social. Tiziano 
se hace intérprete independiente y 
personalísimo del gusto de esas cortes 
y de una idea de poder que, en Europa, 
termina con Felipe II. En aquella épo-
ca, Milán, Florencia, Roma, Nápoles o 
Sicilia contribuyeron en igualdad de 
condiciones al desarrollo de ese ex-
cepcional periodo; igualdad hoy leja-
nísima en una Italia que sigue fractu-
rada entre dos realidades territoriales 
y sociales aparentemente irreconci-
liables y unidas solo por la expansión 
hacia el norte de las mafias.

Los talleres de Tiziano en Venecia 
y en el resto de Europa funcionaban 
como un perfecto ejemplo de lo que 
hoy en las empresas llamamos «inves-
tigación y desarrollo». Se trataba de 
una empresa familiar (trabajaron en 
ella los hermanos e hijos del pintor) 
que empleaba decenas de jóvenes; 
allí se formaron dos generaciones de 
artistas cuyo talento pasó por el tamiz 
implacable del pragmatismo del pin-
tor. Las ganancias del taller fueron in-
vertidas en floridos comercios en los 
territorios venecianos, lo que garanti-
zó a Tiziano y a sus descendientes algo 
tan raro como ser artista y llegar rico 
a la vejez.

Tiziano  
Escuderías del Quirinal, Roma
Hasta el 15 de junio de 2013

Tiziano:
• Carlos V a caballo en 
Mühlberg, 1548, óleo sobre 
lienzo, 332 µ 279 cm , 
Museo del Prado
• Autorretrato, h. 1573-
1576, óleo sobre lienzo, 
86  µ 65 cm, Museo del 
Prado

MÓNICA BEDANA • La expo-
sición más vista en 
Italia en los últimos 
dos meses tiene mucho 
que ver con España 
y con las relaciones, 
hoy tan controvertidas 
en Italia, entre el 
poder y los medios de 
comunicación. 

[•]

La relación entre Carlos V y 
Tiziano no fue la del simple 
mecenas y el artista: fue 
cuestión de Estado. Y el pincel 
de Tiziano fue el puente sobre el 
que transitó la huella de Carlos 
hacia la posteridad



28   elcuaderno Número 46 / Junio del 2013

PINTURA, AUDIO, VÍDEO

La metáfora de un 
«lienzo audiovisual 
en movimiento» 
es el concepto que 
hilvana las piezas 
de Activa, una 
muestra colectiva 
que se exhibirá 
hasta mediados de 
junio en el museo 
Juan Barjola: una 
docena de trabajos 
provenientes de 
todo el mundo que, 
según su comisario, 
Jaime Rodríguez, 
desarrollan una 
forma de simbiosis 
entre el arte 
musical-sonoro y 
la imagen en vídeo, 
con la tecnología 
digital como medio. 
Las acciones de 
Shaun Robert y 
Tamara Norniella, 
desde el territorio 
de la música y 
la performance, 
respectivamente, 
dotarán de una 
dimensión física 
añadida a esta 
colectiva digital 
con vocación 
de encuentro 
internacional.
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OLa misión de Tiziano fue dar 
a conocer la pintura veneciana en 
Europa y la relación con la corte 
española fue fundamental para 
llevar a cabo ese diseño. La re-
lación entre Carlos V y Tiziano 
no fue la del simple mecenas y el 
artista: fue cuestión de Estado. Y 
el pincel de Tiziano fue el puente 
sobre el que transitó la huella de 
Carlos hacia la posteridad. Es más: 
la imagen por excelencia que de 
Carlos conocemos se asocia auto-
máticamente a Tiziano, y no es so-
lo información para la opinión pú-
blica sobre el estado de la nación, 
es un legado para la eternidad. Tan 
asombroso que no deja derecho a 
replicar, que no admite preguntas 
sobre su veracidad; preguntas que 
es lícito hacer.

El retrato de Carlos V a caba-
llo en Mühlberg, en el Museo del 
Prado, nos muestra al pacificador 
de Europa después de haber ven-
cido a los príncipes alemanes; al 
ganador de los turcos; al señor de 
las Américas. Un hombre fuerte y 
vigoroso, ágil sobre su caballo y li-
gero en de su armadura. Para pin-
tar este retrato, Tiziano, con casi 
ochenta años, tuvo que cruzar los 
Alpes en pleno mes de enero. En 
Augsburgo, a su llegada, se encon-
tró al emperador encamado, enve-
jecido, vencido por la gota con tan 
solo cincuenta años. La del cuadro 
de Mühlberg es la operación de 
marketing más genial de la histo-
ria, el segundo milagro de la pin-
tura de Tiziano después de la re-
surrección de la emperatriz Isabel. 
La vitalidad de Tiziano (que murió 
centenario; cuarenta y cinco años 
duró su amistad con la casa real 
española), como un soplo mágico, 
se insufla en las carnes doloridas 
del emperador y hace que pueda 
cabalgar. Aquí se cumple en toda 
su prodigiosa intensidad la misión 
de Tiziano: retratar esa fe ciega 
en el hombre y sus sentidos, su 
voluntad; ese diálogo infinito con 
lo humano y lo concreto. Ese es el 
espíritu que percibimos sin enga-
ño, veraz hasta el último matiz; su 
capacidad de transformar el poder 
de los potentes, de los sabios, de los 
valerosos, de los combatientes, de 
los hombres de fe, en algo infinita-
mente más inmediato: el poder de 
la belleza. ¢

[•]

1. MoNo (Monica Vlad), M A I (2011)

2. Jared Blüm & Roland Quelven, 
A Wooden Cigar Box (2011-12)

3. Hior Chronik & Ora Kolmanovsky,
Under your sheet (2010-12)

4. Sylphides, OVO (2012)

5. Rosendo Javier & César Naves, 
UAXACLAJUUN UB’AAH K’AWIIL (2011)

6. DIGITALLTFUCT, 
COVER+VERSION+ONE (2011)

7. Magdalena Solis, Spirit of a Hungry 
Beast (2012)

8. Tania Giannouli & Isabel Pérez del 
Pulgar, Ensoñación (2012).

9. Pleq & Ad Nojse, First to fall (2011)

10. Mind Revolution, Into the Trees (2011)

11. Akira Kosemura & Yuma Saito, fleur 
(2011)

12. Shaun Robert [Mutant Beatniks],  
woven, 2011

La del cuadro de Mühlberg 
es la operación de marketing 
más genial de la historia, 
el segundo milagro de la 
pintura de Tiziano después 
de la resurrección de la 
emperatriz Isabel
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LAS OTRAS GALERÍAS

JAVIER ÁVILA • Dice la 
definición clásica 
que las galerías 
comerciales son 
vías (o plazas) 
completamente 
cubiertas y abiertas 
solo al tráfico 
peatonal en las que 
se reúnen diversos 
establecimientos 
comerciales y de 
hostelería. Sin 
embargo, hay 
elementos que en 
nuestra forma de 
entender las cosas 
no nos cuadran 
demasiado. 
Galerías, galerías, son 
Galerías Preciados, 
primer reducto de 
modernidad que 
alberga nuestra 
memoria, con el 
antecedente de 
Almacenes sepu y 
Novedades Eloína 
(más barato que 
en Portugal), 
desaparecidas 
recientemente, para 
tristeza manifiesta de 
todos nosotros.
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S Nos gustan estos pasadizos, eso es 
indudable, pues por ellos deambulan 
todas las monstruosidades inimagi-
nables, gente peligrosa y esquiva, co-
nocedores del arte de escurrir el bulto 
y confundirse con las sombras. Nada 
que ver con aquellos engendros lumi-
nosos decimonónicos, ni con el esca-
paratismo warholiano, quien quiso 
entrever la riqueza de mostrarse co-
mo estrellona, pero se le fue la mano 
en el artificio y el brilla-brilla.

Nosotros somos más tirando para 
el negror, aunque exista un consenso 
general en el elemento más demo-
cratizador que la mente humana (o 
inhumana) haya sido capaz de inven-
tar, aglutinante de clases sociales, de 
glamour y mercadillo dominguero, 
este no es otro que el Estampado de 
Leopardo, lucido con el mismo estilo 
por las señoronas y las chonis, reco-
nocido por petardas, por Versace y 
Punto Roma.

Nos pone el acojone de pasar por 
estos interminables pasillos y mirar a 
escondidas los animales imposibles, 
a medio camino entre lo humano y lo 
divino, y cruzar nuestros pasos con lo 
peor de cada casa, reunidos para nada 
bueno, eso es seguro. También tienen 
su encanto las actitudes necrófagas, 
los vampiros y alimañas varias, los se-
res abandonados a su suerte y al abuso 
de la sombra de ojos. Habitantes de 
lo callejero solo cuando cae la noche, 
y pueden permitirse dejar las guari-
das para mezclarse con el resto de los 
mortales.

Asesinos múltiples de la calaña de 
Fernando Gutiérrez, Santiago Yda-
ñez o Jorge Nava. Personajes entre la 
mafia calabresa y lo playu del corte de 
Daniel Acevedo. Ladronas y amigas de 
lo ajeno del pelo de Patricia Vázquez y 
Luisa Roces, por no hablar de Cursi Lo-
ve o Ángeles Agrela. Malas compañías 
de la mano de Laura Newell, gente de 
poco fiar, pues poco fiables son Alicia 
Gómez Camus, Yenny… y Laura Es-
callada, gente escurridiza y de mala 
calaña como Álvaro Díaz… todos ellos 
poco recomendables como amigos, a 
quienes es mejor no encontrar en de-
terminadas situaciones.

Monstruos Modernos ajenos a to-
da la podredumbre de la que estamos 
rodeados, pues están muy por encima 
de todo ello, de todos nosotros. Cual-
quier momento es propicio para que 
salten sobre nuestras espaldas y nos 
aniquilen; entonces tendremos la me-
jor de las muertes que podamos de-
sear, como decía alguien, derramando 
nuestra sangre en aquellos lugares 
donde hemos pasado los mejores mo-
mentos de nuestras vidas, las plantas 
de oportunidades.

Bunker migratorio

Manifiesto Tüyü Corp
Los barrios son territorios ricos en espacios cerrados y patrimonio 
social, tesoros que hay que promocionar y reciclar; por ello nuestra 
intención es la de reabrir espacios, tiendas, bares, comercios en general, 
como lugares expositivos no convencionales para propuestas artísticas 
migratorias y efímeras.

Pensamos que esos lugares, que están cerrados debido en gran medida 
a la crisis económica que nos rodea, pueden ser activados durante cortos 
espacios de tiempo para realizar propuestas artísticas de diferente 
índole. Estos lugares que pertenecen a nuestra historia más inmediata 
pueden reabrirse y reinventarse, reconvertirse en contenedores con 
fines culturales, haciendo que alberguen arte emergente como una 
forma de llegar a un público que no reconoce el arte como algo cotidiano, 
bien porque los centros, museos o galerías no se encuentran al lado de 
sus casas, bien por una falta de conocimiento de lo que son las prácticas 
artísticas y sus características más intrínsecas, pero también como 
posibilidad de promoción para nuevos negocios, una forma de generar 
una economía sostenible en los sitios en los que se actúa. Todo ello con un 
guiño al pasado, conservando la estructura y los elementos originales de 
su actividad comercial.

La cultura puede estar en cualquier lugar. No son necesarios espacios 
diáfanos con paredes blancas y lisas para que el arte actúe de manera 
directa; re-aprovechar espacios cerrados alberga un encanto y un 
enriquecimiento en sus lecturas que el cubo blanco no posibilita.

Monstruos modernos
Galería Comercial 
Park Gijón
Del 16 de mayo al 16 
de junio

Nos pone el acojone de pasar por estos interminables pasillos 
y mirar a escondidas los animales imposibles, a medio camino 
entre lo humano y lo divino

De izquierda a derecha y de arriba abajo: aportaciones de Laura Escallada, Jorge 
Nava, Alicia G. Camus y Álvaro Díaz para Monstruos modernos.

• Intervención de Cursi Love 
y Patricia Vázquez.
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TRAS EL FESTIVAL DE MÁLAGA

Escucha esto
Alex Ross
Traducción de Luis Gago
Seix Barral, 2012
624 pp., 23 ¤

RAFAEL SUÁREZ PALACIO
Alex Ross es el principal crítico mu-
sical del semanario The New Yorker. 
Diría, y no creo que me equivoque, 
que eso supone ser el más influyente 
crítico musical del mundo. Antes ha-
bía escrito sus textos para The New 
York Times o para el London Review 
Of Books, y ya conocíamos el im-
prescindible ensayo El ruido eterno 
(Seix Barral, 2011), en el que trazaba 
una historia de toda la música, la mú-
sica clásica, la música popular y sus 
fronteras a veces imprecisas, a lo lar-
go del siglo xx. Dejaba claro que, en 
su opinión, se trató de un gran siglo 
para la música. De hecho, una de las 
premisas de las que parte en este, su 
segundo libro, Escucha esto, es que 
nada está más alejado de la realidad 
que la idea de que la música «clásica» 
se haya estancado en el siglo xx o, lo 

que sería aún más alarmante, que es-
té a punto de desaparecer.

Lo que sí es cierto es que la ma-
yoría del público que «consume» 
música clásica en Estados Unidos es 
de raza blanca y avanzada edad, y de 
clase media-alta/alta. Recuerdo ha-
ce no demasiado tiempo la lectura de 
Ciudad abierta (Acantilado, 2012), 
el brillante debut novelístico de Teju 
Cole, un joven escritor norteameri-
cano de raíces nigerianas. Hay una 
escena casi escalofriante en la que 
el protagonista entra en el Carnegie 
Hall para escuchar un concierto de 
la Filarmónica de Berlín, dirigida 
por Simon Rattle. La pieza que se 
ejecuta es la Novena sinfonía de Ma-
hler, una de las obras esenciales del 
siglo xx. Resulta espectacular cómo 
Cole traza un paralelismo entre los 
años en que Mahler fue desplazado 
de la dirección de la Ópera de Viena, 
en parte por el antisemitismo de la 
época en la Alemania de principios 
de siglo, y el presente en una sala de 
conciertos, casi en cualquier sala de 
Estados Unidos. Casi todo el público 

es de raza blanca y de edad muy avan-
zada: «Pero la música de Mahler no es 
blanca ni negra, vieja ni joven, e inclu-
so está abierta la cuestión de si es es-
pecíficamente humana o acorde con 
vibraciones más universales».

Sí, Alex Ross es periodista, pero 
no solo es eso: escribe bien, sabe de lo 
que habla y supongo que su prestigio 
internacional, tanto el suyo como el 
de los medios en los que trabaja, le 
permite una cierta autonomía a la 
hora de escoger sobre qué escribe. 
Escribe sobre música igual que po-
dría hacerlo sobre cualquier otra 
materia relacionada con las artes; de 
hecho son constantes las referencias 
literarias, pictóricas, teatrales o, in-
cluso, arquitectónicas. Pero escribe 
sobre música porque ama la música 
y previamente ha hecho sus pinitos 
como músico y como compositor; de 
hecho, estudió Composición en Har-
vard, de la mano de Peter Lieberson. 
Fue evolucionando, muchos dirían 
que «involucionando», de la música 
clásica, a la que llegó, según confiesa 
en estas páginas, de la mano de una 
versión de la Heroica de Beethoven, 
dirigida por Leonard Bernstein, que 
adquirió su madre de segunda mano 
siendo aún un niño, al rock de Sonic 
Youth, Bob Dylan o Radiohead. Entre 
estas coordenadas, incluso salién-
dose de ellas por el lado más clásico 

El XVI Festival de Málaga arrancó con 
nubarrones en el horizonte: la noticia 
del cese de actividad de Alta Films; 
primera distribuidora nacional de 
cine de autor, cerraba las puertas a 
muchos proyectos. Referencia abso-
luta en la distribución y exhibición 
desde hace ya más de treinta años, la 
empresa es propiedad del presidente 
de la Academia de las Artes y las Cien-
cias Cinematográficas de España, En-
rique González Macho. Esta compa-
ñía nos ha dado acceso a los trabajos 
de los mejores directores españoles, 
europeos, americanos y asiáticos, y 
ha marcado un modelo de exhibición 
cinematográfico basado en la varie-
dad de ofertas y géneros, haciendo 
convivir en las pantallas españolas el 
cine comercial producido y distribui-
do por los grandes estudios de Holly-
wood y el cine de autor independiente 
hecho en los cinco continentes.

El insuficiente apoyo mostrado 
por los directivos de las cadenas de 
televisión, la subida del iva, la escasa 
afluencia de espectadores a las salas 
de cine y la «actual falta de sensibili-
dad política con la cultura» (González 
Macho) son los principales motivos 
que han llevado a Alta Films a cerrar 
la mayoría de las casi doscientas salas 
que llegó a poseer. Que la primera no-
ticia con la que se abre un festival sea 
el fin de un referente en el mercado ci-
nematográfico no es buena señal. No 
hubo rueda de prensa en Málaga en la 
que no se lamentase la desaparición 
de la distribuidora por excelencia en 
nuestro país.

Vías alternativas
Ante esta situación, el cine, tanto a 
nivel de distribución como a nivel de 
realización, está intentando buscar 
vías alternativas ante la crisis. Son 
muchos los que deciden armarse de 
valor y sacar adelante sus proyectos 
innovando en las formas de produc-
ción y financiación. Para ellos lamen-
tarse del estado del cine español no 
es la solución. La solución viene liga-
da a buscar nuevas formas de hacer 
películas de calidad.

Hoy más que nunca, sacar ade-
lante proyectos cinematográficos 

Nuevas formas de 
hacer cine en tiempos 
de excepción

realizados con pocos medios está a la 
orden del día. Uno de los recursos más 
frecuentes es adaptar el guión al pre-
supuesto; otro, capitalizar los sueldos: 
los equipos de rodaje se organizan 
como cooperativas y capitalizan sus 
sueldos para convertirse así en pro-
ductores. Es una nueva forma de au-
toproducción con la que los equipos 
demuestran cierta autosuficiencia.

La película Stockholm tenía un di-
seño de producción sencillo, con tan 
solo dos actores, no más de cinco loca-
lizaciones y apenas ocho escenas. Un 
proyecto sencillo de realizar y con un 
coste de producción realmente bajo 
si lo comparamos con las produccio-
nes estándar del panorama actual. Sin 

SOBRE MÚSICA Y MÚSICOS
Veinte ensayos de un enamorado de las 
«vibraciones universales»

subvenciones ni ayudas, Rodrigo Soro-
goyen y su equipo se unieron y forma-
ron una cooperativa. Todos aceptaron 
trabajar sin cobrar, capitalizando el 
sueldo que tendrían y convirtiendo así 
a todo el equipo en productores del lar-
gometraje. Nadie cobraría un céntimo 
hasta que la película no llegase a las sa-
las de cine. Sin distribu-
ción no hay dinero.

Aunque se trate de 
una película indepen-
diente de bajo presu-
puesto, Sorogoyen y 
Caballo Films buscaban 
cine de calidad. No obs-
tante, necesitaban un 
mínimo de capital para 
obtener el resultado de-
seado y así hacerse un 
hueco en la industria 
cinematográfica. Por 
ello, decidieron ser in-
novadores. La clave era 
encontrar financiación 
y el método funcionó. 
Crowdfunding es una 
nueva fórmula directa 
de financiar proyectos 
creativos con la suma de 
aportaciones individuales. Individua-
les y anónimas. En tan solo diez días, 
el equipo de producción de Stockholm 
consiguió 8000 euros gracias a las 
contribuciones de 150 micromecenas 

anónimos. Con esta plataforma los 
autores mantienen todos sus dere-
chos sobre las obras, mientras que los 
mecenas reciben material exclusivo 
en forma de recompensa por su aporte 
económico.

Otro ejemplo de equipo compro-
metido y una producción distinta es la 

película Casting, primer 
largometraje de Jorge 
Naranjo. El proceso de 
producción y búsqueda 
de financiación fue, en 
palabras del director, 
«raro y extraño». Con 
una inversión propia 
de 8000 euros, Naranjo 
juntó a un grupo de ac-
tores y a un equipo de 
rodaje que trabajó en un 
proyecto capitalizando 
su salario. Tras presentar 
un teaser de la película 
inacabada en el Festival 
de Las Palmas, el direc-
tor sevillano encontró 
la financiación nece-
saria para terminar la 
película. El proyecto vio 
la luz gracias a la inyec-

ción económica que un productor 
alemán, Torsten Gauger, consiguió en 
un banco de su país. Qué curioso que 
una inversión germana rescatase un 
proyecto español… ¢

CRISTINA BLANCO • La fórmula low cost viaja a la velocidad 
de la luz. No solo debemos pensar en compañías 
aéreas o cadenas comerciales. El low cost ha llegado 
al mundo del cine y lo ha hecho para quedarse.

En Stockholm todos 
aceptaron trabajar sin 
cobrar, capitalizando el 
sueldo que tendrían y 
convirtiendo así a todo 
el equipo en productores 
del largometraje. 
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MÁS QUE MÚSICA

(Purcell, Monteverdi) y también por 
el más popular (Björk, Pere Ubu o Pu-
blic Enemy) y con arrebatos tipo John 
Cage, transitan los veinte ensayos que 
podemos leer en Escucha esto, su se-
gundo y monumental libro publicado 
en Seix Barral a finales de 2012.

Son veinte ensayos que previa-
mente han sido publicados en el se-
manario The New Yorker en versiones 
más reducidas. Los divide en tres par-
tes. En la primera trata aspectos más 
generales de la música o de su bio-
grafía, como su personal 
y ejemplar paso de la clá-
sica al pop o, también con 
ese carácter de «no hay 
nada nuevo bajo el sol», 
de cómo la sensación casi 
apocalíptica que se vive 
actualmente en el mundo 
de la música ya se vivió a 
principios del siglo  xx, 
cuando empezó a tener 
éxito la música grabada. 
La mayoría de los puris-
tas amantes de la música 
entendían que estábamos 
ante el final de la música. 
Claro, es inevitable citar el ensayo de 
Walter Benjamin sobre la obra de ar-
te en la época de la reproducción téc-
nica y la pérdida del aura que rodeaba 
a muchas obras de arte, en el sentido 
de algo que solo podía ocurrir una so-

Igor Paskual
El arte de mentir
Valladolid, Difácil, 2013
210 pp., 15 ¤

CARMEN MORÁN RODRÍGUEZ
Se titula El arte de mentir, pero con 
igual justicia podría titularse Retra-
to del artista como estrella del rock. 
Parece un libro de rock & road, y lo es, 
pero también —y fundamentalmen-
te— es un libro sobre literatura.

La pose de músico pasado de todo 
no es sino una más de las facetas que 
puede adquirir la gran pose del Escri-
tor, desde que a finales del siglo xix 
descubrimos que el Escritor no era el 
gran depositario de la Verdad, sino un 
fingidor, un poseur. En esencia, la po-
se es una postura reconocible, y para 
que funcione como pose es necesario 
que se repita e incluso exagere (que se 
amanere), pero no demasiado, pues se 
corre el riesgo de perder el arte en la 
pose, y pasar de artista a émulo, a epí-
gono, a groupie. La carne es triste, y el 
pelo ya se lo tiñó de verde Baudelaire 
—la ropa rota ya la lució Sid Vicious—. 

Hay que epatar al bour-
geois, pero también al 
punk que espera una ca-
miseta de los Clash y alu-
cina al ver a un tipo enca-
jando una levita como el 
general Torrijos ante el 
pelotón de fusilamiento. 
Y siempre, siempre, hay 
que epatar al lector: al 
que cuando lee «Que una 
chica te chupe la polla de 
rodillas en un camerino 
es el acto supremo del 
capitalismo» piensa que tiene en sus 
manos el típico libro de sex & drugs & 
rock’n’roll; y al que al leer «El siglo xx 
comenzó cuando Marcel Duchamp 
metió un urinario en una galería» es-
pera encontrar un ensayo asequible 
sobre arte y sociología. Sobre todo, al 
que piensa que las dos frases no pueden 
estar en el mismo libro.

Porque en El arte de mentir, la con-
sabida tríada sex & drugs & rock’n’roll 
se renueva con insospechadas adicio-
nes que en el fondo se resumen en una 
sola, aparentemente disparatada, y en 

el fondo, rematadamente cabal: sex & 
drugs & rock’n’roll & reflexión sobre la 
médula de la cultura de Occidente. La 
crítica moral a la que se somete la mú-
sica de Tom Waits, las disquisiciones 
en torno a la indumentaria del músico 
o el recuento pindárico de los logros 

musicales y estéticos 
de Bowie forman parte 
de un todo primigenio, 
genesíaco, de ahí su co-
herencia. Pero lo mismo 
pasa con el relato de las 
rayas esnifadas en el re-
trete de un tugurio, o de 

los polvos ocasionales con niñas que 
se cuelan en el camerino del guapo y 
sudoroso cantante que todavía lleva 
puestos —no por mucho tiempo— sus 
pantalones de cuero. Lo primero y lo 
segundo conforman, en igual medida, 
una tópica bien reconocible y cuya 

aparente marginalidad (la pose, la po-
se) no debe engañarnos: lo que alienta 
en estas páginas no es otra cosa que 
nuestra gran cultura, la que ha dado 
cabida a elementos tan dispares como 
Homero, los goliardos, las crónicas de 
Indias o el racionalismo cartesiano. 
El héroe ya no viste armadura, sino 
cuero y chaleco glam; no lleva una 
reliquia ni un dije, como los caballe-
ros del amor cortés, sino el colgante 
entregado por una chica tras un con-
cierto (moderna investidura caballe-
resca en la barra de un bar). Claro que 
todo esto, como el trasiego de drogas 
o el sexo guarro con chicas de las que 
se recuerda el tono exacto del vello del 
pubis pero no el nombre, está contado 
en primera persona. Y ahí llega la ten-
tación. Allá el lector que quiera pres-
cindir del código cultural y literario 
en que el libro se inscribe, y leer pura 
verdad y confesión donde hay cultu-
ra y cita y aemulatio. En cuanto a mí, 
bien sé que solo es literatura, but I like 
it. Este es un libro mentiroso, como 
deben serlo siempre los libros, y es-
pecialmente los que están escritos en 
primera persona y participan de lo au-
tobiográfico. Está, además, maravillo-
samente escrito. Su lectura deja en los 
labios un aroma joven a sauce llorón. El 
que lo haya leído entenderá qué quiere 
decir esto, y hasta qué punto merece la 
pena paladearlo. ¢

LA PLUMA Y LA GUITARRA
Confesiones, citas y emulatio de una 
estrella del rock

la vez o contemplarse en un sitio: aquí 
y ahora. Lo cierto es que Benjamin, 
como bien señala Ross, no pretendía 
entonar con esto un lamento ante la 
pérdida del aura artística, sino todo 
lo contrario: aplaudir la posibilidad 

de que el arte llegue a más 
sitios y que lo haga en más 
ocasiones.

La segunda parte del li-
bro es el núcleo central de 
este. Son catorce ensayos 
sobre figuras relevantes de 
la música. Van alternándo-
se propuestas más clásicas, 
como Mozart, Schubert, 
Verdi o Brahms, con iconos 
del pop, como Radiohead, 
Björk o Nirvana (el único 
ensayo del libro dedicado a 
un músico que no le gusta, y 
no le gusta nada, es el de Kurt 
Cobain), o con otras figuras 
menos populares pero esen-
ciales para entender que la 

música es imprescindible si quere-
mos diseñar un mundo mejor (Esa-
Pekka Salonen, Marian Anderson, 
Mitsuko Uchida o John Cage).

De todas formas, no todo es tan 
atractivo en este libro. A veces, encon-

Claro, es inevitable citar el ensayo de la vez o contemplarse en un sitio: aquí 

tramos el deseo de cerrar debates, que 
ya estaban de por sí cerrados, median-
te recursos kitsch y sentimentaloides, 
propios del peor periodismo. Por 
ejemplo, cuando escribe sobre Esa-
Pekka Salonen y su estreno con la Fi-
larmónica de Nueva York, en febrero 
de 2007, leemos: «El público respon-
dió con un entusiasmo más incondi-
cional de lo habitual para un estreno 
de un concierto de abono en Nueva 
York». Ahí podría haber acabado la 
referencia y nos habría convencido 
plenamente de lo bien que trabaja Sa-
lonen, pero hay algo más: «Se vio có-
mo una pareja de ancianos se cogían 
de la mano durante un movimiento 
lento». Fragmentos así salpican el 
libro, aunque los aciertos son tantos 
que los podemos dejar de lado. Es 
más, podemos, incluso, escuchar a la 
Filarmónica de Los Ángeles, dirigida 
por Gustavo Dudamel (que ha susti-
tuido al citado Salonen al frente de 
esta) y escuchar su recientísima edi-
ción de la Novena de Mahler, la com-
posición que escuchó el protagonista 
de la novela de Teju Cole en el Carne-
gie Hall, y podemos así ratificar que 
el mundo puede ser un poco mejor si 
escuchamos esta música ni blanca ni 
negra, ni joven ni vieja, si acaso pode-
mos permitirnos dudar que sea hu-
mana o que recoja vibraciones más 
universales. ¢

El héroe ya no viste 
armadura, sino cuero 
y chaleco glam; no 
lleva una reliquia ni un 

dije, como los caballeros del amor 
cortés, sino el colgante entregado 
por una chica tras un concierto 
(moderna investidura caballeresca 
en la barra de un bar)

Alex Ross / © DAVID MICHALEK 

Alex Ross escribe sobre música igual que podría hacerlo 
sobre cualquier otra materia relacionada con las artes; de 
hecho son constantes las referencias literarias, pictóricas, 
teatrales o, incluso, arquitectónicas. Pero escribe sobre 
música porque ama la música y previamente ha hecho sus 
pinitos como músico y como compositor
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AGENDA CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Pasos encontrados. 
Un viaje dibujado de 
Alfonso Zapico
Todo el mes, miércoles a 
domingo, de 10:00 a 14:30 
y de 16:00 a 20:00 h

Centro Niemeyer / entrada gratuita
Con motivo de la concesión del Premio Nacional 
del Cómic 2012 al dibujante asturiano, el 
visitante encontrará información detallada de 
la carrera del joven historietista e ilustrador a 
través de textos, imágenes y objetos.

Día Internacional del 
Medio Ambiente 
1 y 2 de junio

Parque de la Prehistoria de Teverga
Taller La alimentación en la Prehistoria, visitas 
guiadas, itinerario interpretativo, etnográfico 
y de naturaleza desde el pueblo de Riello (1 
de junio) y por la Senda del Oso e itinerario a 
vista de pájaro en el Puerto de Marabio o en el 
Hayedo de Montegrande (2 de junio).

Miguel Poveda
1 de junio, 20:30 h 

Auditorio del Centro Niemeyer
Miguel Poveda ofrece un repertorio del cante 
más tradicional aunque con las aportaciones 
que el artista les da, conservando su esencia 
pero pasándolos por su filtro personal. 

EscenAvilés, Danza 
2013: Después de Cortar 
el Césped 
8 de junio, 20.30 h

Auditorio del Centro Niemeyer
Producción de Zigzag Danza, ganadora del 
premio OH! al mejor espectáculo de 2013 en 
Asturias, además del de mejor coreografía.

Día Internacional del 
Medio Ambiente
8 y 9 de junio

Museo del Jurásico de Asturias  
Taller infantil Dinospresso, emisión del 
documental Luz del Sueve (de producciones 
Luz del Sueve), visitas combinadas con el 
Centro de Interpretación de la Sierra del 
Sueve, donde también habrá talleres y rutas 
guiadas por la naturaleza.

¡ESTA ES TU TARJETA!
Más información 902 306 600

www.clubculturaasturias.com

Infórmate de todas las actividades en www.clubculturaasturias.com

Día Internacional del 
Medio Ambiente
8 y 9 de junio

Centro de Arte Rupestre 
de Tito Bustillo
Avistamiento de aves y taller Descubriendo 
las aves y visitas guiadas al Centro y a la cueva 
de Tito Bustillo.

Centro de Interpretación 
del Prerrománico Asturiano
Taller La alimentación en la Alta Edad Media 
y visitas guiadas al Centro.

Federico García Lorca: 
Mariana Pineda, por 
Teatro del Norte
15 de junio, 20:30 h 

Teatro de la Laboral 
Aunque Mariana Pineda es una obra de 
juventud, en ella ya están presentes todas las 
virtudes de Federico García Lorca, tanto como 
poeta como dramaturgo. Su gran acierto 
es subordinar el tema política a un tema 
sentimental; partiendo de un choque entre la 
pasión lasciva del juez Pedrosa y la entereza 
casta de Mariana, el nudo dramático se 
humaniza y cobra un sentido eterno.

Ciclo de palabra: 
Antonio Muñoz Molina, 
con Miguel Barrero 
21 de junio, 20:00 h 

Cúpula del Centro Niemeyer
Muñoz Molina ha reunido sus artículos en 
volúmenes como El Robinson urbano. Su obra 
narrativa comprende El invierno en Lisboa 
(Premio de la Crítica y el Premio Nacional 
de Literatura), Beltenebros, El jinete polaco 

(Premio Planeta y Premio Nacional de 
Literatura), Los misterios de Madrid, El dueño 
del secreto, Ardor guerrero, Plenilunio 
y Carlota Fainberg, entre otros. 

Konjuro Teatro: 
Teatromaquia
21 de junio, 20:30 h 

Teatro de la Laboral
En el mundo hay 31.799.970 actores 
profesionales. La esperanza de vida en este 
colectivo es de 39 años, 2 meses y 16 días. Cada 
actor permanece en activo una media de 39 
años, 2 meses y 16 días. La vida laboral media de 
un actor asciende a 13 días, 1 hora y 19 minutos. 
Sólo tú puedes cambiar esta realidad.

EscenAvilés, Danza 
2013: Solos Bach & 
Gould 
22 de junio, 20:30 h

Auditorio del Centro Niemeyer
El director y coreógrafo español Albert 
Quesada presenta un espectáculo que 
reflexiona sobre el minucioso estudio 
de la pieza Solo on Bach & Glenn.


