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¿Estilo? Cierta levedad. Una sensación 
de vergüenza que excluye ciertas 
acciones y ciertas reacciones. Cierta 
manera de sugerir elegancia. La 
suposición de que, pese a todo, se puede 
buscar, e incluso encontrar, a veces, 
una melodía, cierta levedad.

John Berger

JAIME PRIEDE
John Berger viajó en moto por los cua-
tro rincones de Europa. Siempre que 
se sube a ella piensa en el tipo de firme 
que se puede encontrar. Es importante 
ser consciente de las infinitas variables: 
puede estar seco o húmedo; firme o res-
quebrajado; con barro, aceite o gravi-
lla. También hay que tener en cuenta 
lo resbaladizas que son las señales 
blancas o lo traicioneras que pueden 
resultar las planchas de metal que 
cubren los baches. Es la mirada la que 
te dirige. Tienes la sensación de que 
son tus ojos los que te dirigen: «Cuan-
do haces un largo viaje en moto, la 
distancia es lo que te llama, lo que te 
atrapa, lo que traza tu carretera».

Para John Berger, sea en la faceta 
que sea, el creador raramente sabe 
adónde va. No sabe lo que hace, sino 
lo que revela. Se muestra demasiado 
absorto en las dificultades inmediatas 

que se le plantean y solamente tiene 
una vaga intuición de lo que hay más 
allá de esa tarea inmediata. Resulta 
fundamental, por ello, mantener cier-
ta capacidad de discriminación que 
evite las simplificaciones. Más allá de 
la primera intención, es necesario que 
a la obra se adhieran la fruición y la to-
zudez de lo real.

En un pasaje de Unos pasos hacia 
una pequeña teoría de lo visible, Ber-
ger relata un sueño en el que se ve a sí 
mismo como un extraño marchante de 
aspectos y apariencias que descubre un 
secreto. Tal secreto consiste en entrar 
en lo que está mirando en ese momen-
to y, una vez dentro, disponer del mejor 
modo posible su apariencia, pero «me-
jor no quiere decir hacerlo más bonito 
o más armonioso, ni tampoco más tí-
pico a fin de que el roble represente a 
todos los robles. Sencillamente quiere 
decir hacerlo más suyo, de modo que 
la vaca o la ciudad o el cubo de agua se 
convirtieran en algo realmente único».

En los años setenta, realiza una 
serie de televisión titulada Modos de 
ver, en la que pasea la cámara en silen-
cio por las salas de la National Gallery 
de Londres sin acompañamiento de 
música ni textos complementarios. 
El espectador se enfrenta a solas a 

su propia reacción. Así, Modos de ver 
inaugura el presente continuo como 
el registro temporal propio de la con-
templación artística. Del mismo mo-
do que la escritura se aproxima a la 
experiencia sobre la que se escribe, o 
el eje sobre el que te balanceas cuando 
vas sobre una moto cambia de conti-
nuo en una adaptación sucesiva a las 
curvas de la carretera, la contempla-
ción de una obra de arte se convierte 
también en un acto de aproximación 
y distanciamiento en el que nunca se 
mira una sola cosa sino la relación en-
tre las cosas y nosotros mismos.

John Berger publica su primera 
novela en 1952. Cuenta la historia de 
Janos Lavin, un pintor húngaro co-
munista exiliado en Londres desde 
los años treinta. Lavin sigue buscan-
do desde el primer día un espacio pa-
ra la creación mientras en su interior 
cada vez se tensa más la relación en-
tre compromiso político y vocación 
artística. El propio Berger abandonó 
la pintura a los treinta años por un 
dilema similar. En su momento, Un 
pintor de hoy recibió airadas críticas 
acusando al autor de mostrar cierta sim-
patía por los soviéticos en plena guerra 
fría. La novela ha envejecido desde un 
punto de vista político, pero muestra 

La tozudez de lo real

Texto inédito | Traducción de Pilar Vázquez
Este ensayo será incluido en el volumen  La aparien-
cia de las cosas, traducido por Pilar Vázquez, cuya 
publicación está prevista para el primer trimestre 
de 2014 en Ediciones Gustavo Gili, Barcelona

El 6 de mayo de 1898 tuvo lugar en el centro de Mi-
lán una manifestación masiva de obreros y obreras. 
Los sucesos que la provocaron constituyen una his-
toria demasiado larga para tratarla en este artículo. 
El ejército, al mando del general Beccaris, atacó y 
disolvió la manifestación. A medio día, la caballería 
cargó contra la multitud: los trabajadores desarma-
dos intentaron levantar barricadas; se declaró la ley 
marcial y durante tres días el ejército luchó contra 
una multitud indefensa.

Las cifras oficiales ofrecidas fueron de 100 ma-
nifestantes muertos y 450 heridos. Un policía re-
sultó muerto accidentalmente a manos de un sol-
dado. No se produjeron bajas en las filas del ejército. 
Humberto I sería asesinado dos años después por-
que después de aquella masacre felicitó pública-
mente al general Beccaris, el «carnicero de Milán».

Llevo algún tiempo intentando comprender 
ciertos aspectos de la manifestación que tuvo lugar 
en el corso Venecia aquel 6 de mayo porque me 

interesan para una novela que estoy escribiendo. 
A lo largo de este tiempo he ido sacando un puñado 
de conclusiones, que, tal vez, sean válidas para las 
manifestaciones en general.

Se debe diferenciar entre las manifestaciones y 
los disturbios o los levantamientos revolucionarios, 
aunque, en ciertas circunstancias (hoy raras), una 
manifestación podría desembocar en cualquiera de 
estos dos. Los objetivos de los disturbios son por lo 
general inmediatos (su inmediatez corre pareja a 
la desesperación que expresan): el decomiso de ali-
mentos, la liberación de prisioneros, la destrucción JO
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la misma vigencia desde una 
perspectiva artística. Nacido en 
Londres en 1926, Berger se inicia 
en el arte estudiando en Chelsea 
con Henry Moore y colaborando 
más adelante como crítico en di-
versas revistas y periódicos. Ha 
reunido sus ensayos sobre arte en 
volúmenes como El sentido de la 
vista, Modos de ver y Mirar. Por 
tanto, Un pintor de hoy supone la 
aproximación a una experiencia 
conocida. Berger, cuyo pensa-
miento político se origina en las 
bases del marxismo, ha mostrado 
a lo largo de su vida una visión del 
arte inscrita en el orden social. 
Atento a lo específico, a lo concre-
to, lo cotidiano, y formado en el 
contexto positivista de la crítica 
de arte anglosajona, ha mostrado 
siempre una peculiar destreza 
de dibujante para conectar lo ar-
tístico con la realidad diaria. Ahí 
están los dibujos incluidos en El 
cuaderno de Bento. A través del 
testimonio escrito de diversas 
personas de su entorno, se sabe 
que el filósofo Baruch Spinoza, 
más conocido como Benedict (o 
Bento), siempre llevaba consigo 
un cuaderno de dibujo, pero nun-
ca se encontró entre sus papeles 
ningún cuaderno de ese tipo. 
Berger recibe como regalo de un 
amigo impresor un bloc de dibu-
jo con tapas de ante 

de la propiedad. Los objetivos de los levantamientos 
revolucionarios son a largo plazo y extensivos: cul-
minan con la toma del poder del Estado. Los objeti-
vos de las manifestaciones, sin embargo, son simbó-
licos: demuestran una fuerza que apenas se utiliza.

Un gran número de personas se congregan en 
un lugar público obvio y anunciado de antemano. 
Están más o menos desarmadas (el 6 de mayo de 
1898, completamente desarmadas). Se presentan 
como un blanco para las fuerzas de la represión 
que sirven a la autoridad estatal contra cuya política 
están protestando.

En teoría, se entiende que las manifestaciones 
revelan la fuerza de la opinión o del sentir popular: 
en teoría, son un llamamiento a la conciencia de-
mocrática del estado. Pero esto presupone una con-
ciencia que no es muy probable que exista.

Si la autoridad estatal está abierta a la influencia 
democrática, la manifestación no será muy necesa-

ria; y si no lo está, es bastante improbable que se de-
je influir por una demostración de fuerza vacía, que 
no contiene amenaza alguna. (Una manifestación 
en apoyo de una autoridad estatal «alternativa» ya 
establecida, como cuando Garibaldi entró en Ná-
poles en 1860, constituye un caso aparte y pude ser 
inmediatamente efectiva.)

Antes incluso de que los principios de la demo-
cracia fueran admitidos siquiera nominalmente, 
ya había manifestaciones masivas. Las grandes 
manifestaciones cartistas formaban parte de la 
lucha para que se llegaran a admitir dichos princi-
pios. Las masas que se congregaron en San Peters-
burgo en 1905 para presentar sus demandas al zar 
apelaban al poder despiadado de una monarquía 
absoluta, ante la que se presentaban, asimismo, 
como un blanco fácil. En este caso —como en tan-
tos cientos de ocasiones parecidas por toda 

Lo que distingue a la tiranía global actual es que 
no tiene rostro. No hay Führer ni Stalin ni Cor-
tés. Su manera de funcionar varía de un conti-
nente a otro, y la historia local modifica sus mo-
dos, pero sus pautas generales son las mismas, 
una pauta de comportamiento circular. […]

El consumismo consume toda capacidad 
de cuestionamiento. El pasado se hace obsole-
to. En consecuencia, la gente pierde su perso-
nalidad, su identidad, y entonces han de bus-
car y encontrar un enemigo a fin de definirse. 
El enemigo —al margen de cuál sea su etnia o 
su religión— siempre se encuentra entre los 
más pobres. Ahí es donde esa pauta circular se 
transforma en un círculo vicioso. |• El cuaderno 
de Bento, Alfaguara, 2012

•••
Analicémoslo: toda protesta política profun-
da es un llamamiento a una justicia ausente, 
y va acompañada de la esperanza de que en el 
futuro se terminará restableciendo esta justi-
cia: la esperanza, sin embargo, no es la primera 
razón para llevar a cabo la protesta. Protes-
tamos porque no hacerlo sería demasiado 
humillante, demasiado reductor, demasiado 
terrible. […]

Protestar es negarse a que te reduzcan a ce-
ro y a un silencio impuesto. Por consiguiente, 
en el momento en el que se hace una protesta, 
si se llega a hacer, ya hay una pequeña victoria. 
El momento, aunque pase, como todos los mo-
mentos, adquiere cierta permanencia. Pasa, 
pero queda impreso. Una protesta no es prin-
cipalmente un sacrificio hecho en aras de cier-
to futuro alternativo, más justo; una protesta 
constituye una redención inconsecuente, in-
significante, de algo presente. |• El cuaderno de 
Bento, Alfaguara, 2012

•••
Esto es algo típicamente español: la creencia 
en que todo —la entera condición humana— 
ha de ser cambiado en un momento, violenta, 
esplendorosamente. Y esa creencia ha surgido 
por no haber cambiado nada desde hace tanto 
tiempo; porque, al fin, el español se ve obliga-
do a creer en una transformación mágica, en 
la cual el poder de la voluntad, el poder de los 
deseos de los hombres, todavía no complica-
dos con los matices morales de una civiliza-
ción donde todos esperan salvarse a sí mismos 
primero, puede triunfar sobre las condiciones 
materiales, sobre la acumulación lenta de los 
medios de producción, que en realidad es la 
única condición del progreso. La terrible ten-
sión del potro de tortura produce de vez en 
cuando una impaciencia también terrible 
|•  Fama y soledad de Picasso, Alfaguara, 2013

•••
El éxito de la sociedad actual es una cuestión 
de cantidades: número de copias de un disco, 
de visitantes en una exposición, de libros ven-
didos. Es ahí donde manda el mercado, pero el 
mercado ignora que lo que importa del arte es 
su vida subterránea, lo que ocurre cuando una 
persona se ve afectada por lo que ha visto, ha 
escuchado o ha leído. Esa persona deja de ser 
lo que sido, puede actuar de manera diferente. 
Pero eso es, precisamente, lo que no se puede 
cuantificar. Esos minúsculos cambios que el 
arte desencadena ni siquiera son fáciles de ex-
plicar. |• El tamaño de una bolsa, Taurus, 2004

Se debe diferenciar entre las manifestaciones 
y los disturbios o los levantamientos 
revolucionarios, aunque, en ciertas circunstancias 
(hoy raras), una manifestación podría 
desembocar en cualquiera de estos dos

[• pag. 4]

[•]

[•]
Rodrigo Martín › Ilumine#10, 2011, acrílico sobre tela, 116 µ 89 cm 
XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca
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color de piel y 
decide que ese será el cuaderno 
de Bento. Sin grandes preten-
siones, se plantea volver a leer 
sus palabras, algunas de sus sor-
prendentes proposiciones filosó-
ficas, que anota en el cuaderno, y 
al mismo tiempo mirar aquellas 
cosas que él había observado con 
sus propios ojos. Dibuja con tinta 
negra aguada, saliva, cúter, lápiz, 
cera amarilla, utilizando un dedo 
por pincel. Dibuja en cualquier 
lado, movido por una reacción 
impulsiva ante algo que pide ser 
dibujado. Comienza por interro-
gar al modelo y deja que el dibujo 
acumule respuestas. «Asimismo, 
conforme vas interrogando a las 
primeras respuestas, el dibujo va 
acumulando, claro está, correc-
ciones. Dibujar es corregir. Ahora 
empiezo a utilizar los papeles de 
arroz chinos; en ellos, las líneas 
de tinta se convierten en venas.» 
Se toma su tiempo, como si dis-
pusiera de todo el del mundo. To-
do el tiempo del mundo.

Ante los primitivos retratos 
descubiertos en la provincia egip-
cia de Fayum y ante las pinturas 
rupestres de la cueva de Chauvet 
en el sur de Francia, datadas en 
unos 35.000 años de antigüedad, 
Berger se pregunta qué tiene en 
común toda la pintura desde el 
paleolítico hasta nuestros días. 

La respuesta remite más a un es-
pacio que a un tiempo. La pintu-
ra de todos los tiempos sería un 
«lugar» donde alojar la ausencia, 
lo que es y ya no está. La perma-
nencia de lo que debe ser inolvi-
dable. Un lugar donde acontece 
el encuentro entre el pintor y el 
modelo. Desde el paleolítico has-
ta nuestros días, la pintura se her-
mana en la agudeza de la percep-
ción, la capacidad del artista para 
abrirse a ángulos ciegos de visión. 

Persigue que la cosa le devuelva la 
mirada, persigue su «ceño», una 
señal, por pequeña que sea, de 
su vida interior. En su etapa de 
aprendizaje, Berger estudiaba a 
los grandes maestros, frecuenta-
ba galerías y museos pero, sobre 
todo, se movía por los estudios y 
los talleres de los pintores, cosa 
que sigue haciendo, como mues-
tran algunos textos recogidos en 
El tamaño de una bolsa.

La pintura, con su vocación de 
permanencia, colma el vacío del 
ritmo vertiginoso actual, atra-

pa lo inolvidable, se transforma 
también en la conciencia del do-
lor, sin patetismo. La ideología 
del consumo, la más fuerte e inva-
siva del planeta en estos momen-
tos, se propone convencernos de 
que «el dolor es un accidente, ésta 
es la base ideológica de su cruel-
dad», anota Berger. Precisamen-
te en el mundo que nos ha tocado 
vivir, compartir el dolor es una 
condición esencial para volver a 
encontrar la dignidad y la espe-
ranza: «Cuando el dolor es mu-
cho no se puede compartir. Pero 
sí se puede compartir el deseo de 
compartirlo. Y en esa forma de 
compartir inevitablemente in-
adecuada reside la resistencia».

Recuperar el sentido histórico 
como paso previo para una acti-
tud crítica ante el mundo es una 
de las ideas que subyacen en la es-
critura de John Berger, tanto en 
sus obras de ficción como en sus 
ensayos y artículos. En Modos de 
ver, su primera recopilación de 
ensayos sobre arte, muestra la 
analogía de unas cuantas imáge-
nes de distintas épocas y proce-
dencias para concluir la siguiente 
reflexión: «La historia constitu-
ye siempre la relación entre un 
presente y un pasado. En conse-
cuencia, el miedo al presente lle-
va a la mistificación del pasado y 
el pasado no es algo para vivir en 

¿Cuál es, pues, la explicación? Que se en-
cuentra fascinado y entregado a su propia 
creatividad. Lo que crea —el producto termi-
nado— es casi accidental. Lo mismo puede 
decirse en cierto grado de todos los artistas; 
su interés por la obra mengua cuando queda 
terminada. Pero en nuestro caso es mucho 
más pronunciado. Incluso afecta a su manera 
de trabajar. Niega que exista nada parecido 
al progreso en la creación de su pintura; cada 
cambio, cada paso, cada metamorfosis —como 
él dice— es sólo el reflejo de un nuevo estado 
suyo. Para Picasso, lo que es él importa mucho 
más que lo que él hace. Y esta prioridad la pro-
yecta sobre todo el arte. |• Fama y soledad de Picasso, 
Alfaguara, 2013

 
•••
Nunca he pensado que escribir fuera una 
profesión. Es una actividad independiente, 
solitaria, en la que la práctica nunca otorga 
un grado de veteranía. Por suerte, cualquiera 
puede dedicarse a esta actividad. Sean cuales 
sean los motivos políticos o personales que 
me conducen a escribir algo, en cuanto em-
piezo, la escritura se convierte en una lucha 
por dar significado a la experiencia. Todas las 
profesiones tienen unos límites que definen 
la esfera de su competencia, pero también 
tienen un territorio propio. La escritura, tal 
como yo la concibo, no tiene un territorio 
propio. El acto de escribir no es más que el 
acto de aproximarse a la experiencia sobre la 
que se escribe; del mismo modo, se espera que 
el acto de leer el texto escrito sea otro acto de 
aproximación parecido. |• El sentido de la vista, 
Alianza, 1990

 
•••
Y así, el acto de aproximarse a un momento 
dado de la experiencia implica escrutinio (cer-
canía) y capacidad de conectar (distancia). El 
movimiento de la escritura se parece al de la 
lanzadera de los telares: se acerca y se aleja una 
y otra vez, viene y se va. A diferencia de aquella, 
sin embargo, no sigue una pauta fija. A medida 
que se repite a sí mismo, el movimiento de la 
escritura aumenta su intimidad con la expe-
riencia, se acerca cada vez más a ella. Y al final, 
si tienes suerte, el significado será el fruto de esa 
intimidad. |• El sentido de la vista, Alianza, 1990

 
•••
Dos caballos pastando.
Un perro corriendo en círculos cada vez 

[más cerrados.
Una anciana buscando setas.
Un halcón planeando sobre nuestras cabezas.
Unos pinzones persiguiéndose de matorral

[en matorral.
Unos pollos picoteando aquí y allá.
Dos hombres charlando.
Un rebaño de ovejas avanzando 

[extraordinariamente despacio
desde una esquina hacia el centro.
Una voz.
Un niño caminando.

|• Mirar, Gustavo Gili, 2001
 

•••
La persona amada representa el potencial de 
uno mismo. El potencial de uno mismo pa-
ra la acción es ser amado una y otra vez por la 
persona amada. La activa y la pasiva se vuelven 
reversibles. El amor crea el espacio para 

Europa—, el ejército disparó 
contra los manifestantes.

Se diría que la verdadera función de las manifes-
taciones no es convencer de una manera significa-
tiva a la autoridad estatal existente. Ese objetivo es 
sólo una cómoda racionalización.

La verdad es que las manifestaciones masi-
vas constituyen ensayos de la revolución; no son 
ensayos estratégicos ni tácticos, sino ensayos de la 
conciencia revolucionaria. El tiempo comprendido 
entre los ensayos y la actuación real puede ser muy 
largo; su calidad —la intensidad de la conciencia 

ensayada— puede variar considerablemente de 
una ocasión a otra, pero toda manifestación que ca-
rezca de este elemento de ensayo no pasa de ser un 
espectáculo público oficialmente promovido. 

Por mucha espontaneidad que encierre, toda 
manifestación es un evento creado que se separa de 
forma arbitraria de la vida ordinaria. Su valor es el 
resultado de su artificialidad, pues en ella residen 
sus proféticas posibilidades de ensayo.

Las manifestaciones masivas se distinguen de 
otras grandes multitudes porque se congregan en 
público «para crear su función», en lugar de for-
marse en respuesta a una función determinada: en 
esto se diferencian de cualquier asamblea de tra-
bajadores en el marco de su lugar de trabajo —aun 
cuando de lo que se trate en ésta sea de ir a la huelga— 
o de cualquier multitud de espectadores. La mani-
festación es una asamblea que, por el mero hecho 
de reunirse, toma posición en contra de ciertos 
hechos dados.

Las autoridades estatales no suelen decir el ver-
dadero número de manifestantes. Esta mentira, sin 
embargo, no cambia mucho las cosas. Sólo las cam-
biaría de forma significativa si las manifestaciones 
fueran realmente un llamamiento a la conciencia de-
mocrática del estado. La importancia del número ha 
de buscarse en la experiencia directa de quienes han 
participado en la manifestación o se han solidarizado 
con ella. Para ellos, los números dejan de ser núme-
ros y se transforman en la evidencia de sus sentidos, 
en las conclusiones de su imaginación. La manifes-
tación se convierte en una metáfora de su fuerza 
colectiva, y cuanto mayor sea, más potente e inme-
diata (visible, audible, tangible) será esa metáfora.

[• john berger]

[• jaime priede]

[•]

[•]

Recuperar el sentido 
histórico como paso previo 
para una actitud crítica ante 
el mundo es una de las ideas 
que subyacen en la escritura 
de John Berger
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él; es un pozo de conclusiones que 
extraemos para actuar. Frente a la 
decreciente conciencia histórica 
de nuestra sociedad actual, cada 
vez más anegada bajo los impul-
sos de una economía tiránica cuya 
estructura de poder es compacta 
y cerrada pero difusa; dictatorial 

pero anónima; ubicua pero iloca-
lizable». En El cuaderno de Bento 
vuelve a estar presente el tema de 
la resistencia frente a las estructu-
ras compactas de poder a través de 
las anotaciones que se entremez-
clan con los dibujos. Cada dibujo 
supone, en su proceso de elabora-

ción, un tiempo de reflexión sobre 
ese proceso, pero también sobre lo 
que implica el modelo. El retrato 
de Chéjov, por ejemplo. Berger ve 
la cara de Chéjov y piensa en có-
mo seguir hoy su consejo cuando 
el escritor ruso decía que el papel 
del escritor consiste en 

el amor. El amor de la persona amada 
«completa» —como si estuviéramos hablando 
de una sola acción en lugar de dos— el amor de 
quien la ama. |•  El sentido de la vista, Alianza, 1990

 
•••
Dentro, muy arriba, a la altura del tejado, hay 
un sistema de raíles por los que corren unas 
poleas. De cada una de ellas cuelgan una barra 
de hierro con un gancho en el extremo. Col-
gado de uno de estos ganchos, un caballo de 
cuatrocientos kilos abierto en canal puede ser 
trasladado de un lugar a otro del matadero por 
un muchacho de catorce años. |•  Puerca tierra, 
Alfaguara, 2006

 
•••
La imagen tiene que estar colmada no de 
parecido sino de búsqueda. |• El sentido de la vista, 
Alianza, 1990

 
•••
Las cosas más cotidianas y familiares —un ni-
ño que duerme, un hombre que sube por una 
escalera— devienen en algo misterioso cuando 
son filmadas. Un misterio que se corresponde, 
paradójicamente, con nuestra cercanía, con 
nuestra proximidad a los acontecimientos 
narrados, que sin embargo, gracias a la narra-
tiva cinematográfica, son susceptibles de una 
enorme multiplicidad de interpretaciones. Es 
la realidad impredecible. |• Siempre bienvenidos, 
Huerga y Fierro, 2004

 
•••
Prefiero pensar que aquel hotel en el que fui 
concebido en 1926 estaba más cerca de la Ópe-
ra. Acaso donde hoy se alzan dos tiendas y un 
tea-dance que abre por las tardes. Sus luces gi-
ran describiendo círculos; la pared toda de la 
pista de baile es un gran espejo en el que se re-
flejan los que bailan entre las luces giratorias. 
La música es retro: valses, tangos, foxtrots… Es 
un lugar, desde luego, pasado de moda; algo así 
como una cueva de Aladino donde el tiempo, 
las fechas, la edad, se dejan fuera (aunque sea 
imposible olvidar todo eso) entre las horas que 
van de las 4 a las 7 p. m. |•  Siempre bienvenidos, 
Huerga y Fierro, 2004

 
•••
Aún sueño a veces que estoy ahora, en mi 
edad actual, y que soy un niño muy grande, no 
obstante lo cual hablo por teléfono con edi-
tores de periódicos, a pesar de que me paso 
nueve meses al año en el colegio, el mismo al 
que fui de pequeño. Como adulto, considero 
esos nueve meses una especie de exilio, pero 
jamás se me ocurre, en mi sueño, dejar de ir 
al colegio. En la vida real dejé ese colegio a los 
dieciséis años. Estaba a punto de comenzar 
la guerra y partí hacia Londres. Entre el esta-
llido de las bombas y la alarma de las sirenas 
que avisaban de la inminencia de un raid de 
la aviación enemiga, siempre se me ocurría 
esto: quería dibujar mujeres desnudas. Pa-
sarme el día entero haciéndolo. |• Siempre 
bienvenidos, Huerga y Fierro, 2004

 
•••
Se desnuda y se pone a la cola junto con mu-
chos otros centenares de aspirantes a emigrar. 
Echan rápidas miradas furtivas (si miraran fija-
mente demostrarían su asombrada ignorancia) 
a los instrumentos y aparatos con que 

Digo metáfora porque la fuerza así percibida 
transciende la fuerza potencial de los presentes 
y, ciertamente, la fuerza real que despliegan en la 
manifestación. Cuanta más gente haya, más con-
vincentemente representan para los otros y para 
sí mismos a los que están ausentes. De este modo, 
una gran manifestación «extiende» y simultánea-
mente «da cuerpo» a una abstracción. Quienes 
participan se hacen más afirmativamente cons-
cientes de su pertenencia a una clase. Pertenecer 
a esa clase deja de entrañar un destino común, para 
entrañar unas oportunidades comunes. Empiezan 

a reconocer que ya no hay necesidad de limitar la 
función de su clase, porque ésta, al igual que la ma-
nifestación misma, también puede crear su propia 
función.

La elección y el efecto de la localización consti-
tuyen otra manera de ensayar la conciencia revo-
lucionaria. Las manifestaciones tienen un carác-
ter esencialmente urbano y se suelen planificar 
para que tengan lugar lo más cerca posible de algún 

centro simbólico, ya sea municipal o nacional. Sus 
«blancos» casi nunca son estratégicos —estaciones 
de ferrocarril, cuarteles, emisoras de radio, aero-
puertos—. Podríamos decir que una manifestación 
masiva constituye una toma simbólica de la ciudad 
donde tiene lugar. De nuevo aquí, a quien sirve el 
simbolismo o la metáfora es a los participantes.

La manifestación, un acontecimiento creado 
por los propios manifestantes fuera de la normali-
dad cotidiana, tiene lugar, sin embargo, al lado del 
centro urbano, el cual fue planificado para unos 
usos muy distintos. Los manifestantes interrum-
pen la vida normal de las calles por las que pasan o 
de los espacios abiertos que abarrotan. Dejan aisla-
das estas zonas y, aunque todavía carecen del poder 
para ocuparlas de forma permanente, las transfor-
man en un escenario temporal en el que representan 
el poder del que todavía carecen.

La manifestación se convierte en una 
metáfora de su fuerza colectiva, y cuanto 
mayor sea, más potente e inmediata (visible, 
audible, tangible) será esa metáfora

A. Quesada › Granja, 2012, mixta sobre tabla, 90 µ 135 cm › XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca

[• ]

[•]

[•]

[•]
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les van a examinar. También se miran 
furtivamente entre sí, cada uno de ellos in-
tentando comparar sus posibilidades de ser 
aceptado con las de quienes le rodean. Nada 
le había preparado para hacer frente a esta 
situación. Es algo sin precedentes para él. Y 
sin embargo ya comienza a ser normal. La 
exigencia humillante de que se desnude de-
lante de desconocidos. El idioma incompren-
sible que hablan los funcionarios que dirigen 
todo el asunto. El significado de las pruebas. 
Los números que escriben sobre su piel con 
rotuladores. La rígida geometría de la habita-
ción. Las mujeres que visten batas idénticas a 
las de los hombres. El olor de un medicamen-
to líquido desconocido. El silencio de otros 
tantos como él. El aspecto reconcentrado de 
la mayoría, que sin embargo no es el aspecto 
propio de una persona que reflexiona en cal-
ma o reza. Si todo comienza a ser normal es 
porque lo decisivo les está ocurriendo a todos 
ellos a la vez, sin excepciones. |• Un séptimo 
hombre, Huerga y Fierro, 2002

 
•••
No basta con ir mirando a través de la ven-
tanilla. Ninguna autopista te llevará hasta 
donde lo deseas, aunque la haya… Y nadie 
puede darte direcciones, pues en realidad no 
podrías preguntar por ellas, y si lo hicieras 
de nada te serviría. Hay que hacer ese viaje, 
más que con determinación, con algunas pre-
venciones. Y no precisamente porque vayas 
a una región desolada o a una región salvaje. 
Por el contrario, es un lugar en realidad muy 
próximo a ese en donde el panadero aparca 
su coche todos los días. El arte consiste en lle-
gar ahí, a un lugar común, por accidente. En-
tonces es cuando el lugar que ya has visto se 
te presenta por sorpresa. Y esa sorpresa es lo 
que te sorprende. |•  Siempre bienvenidos, Huerga 
y Fierro, 2004

 
•••
La velocidad que cuenta es la que tiene que 
ver con las relaciones que se dan entre la deci-
sión y la consecuencia; entre una acción, que 
es a menudo refleja, y su efecto. La velocidad 
de transmisión, en tanto que concierne a la 
dirección, freno o aceleración […], hay vehí-
culos que pueden reaccionar aún más veloz-
mente […]. Pero esta verdad es incuestiona-
ble: ninguno de ellos se haya tan físicamente 
ligado a tu cuerpo como una moto; y ninguno 
de ellos hace que tu cuerpo se vea tan expues-
to al peligro. De ahí viene la impresión de que 
la moto responde tan rápidamente al golpe 
de tus riñones, a la tensión de cualquiera de 
tus extremidades, superiores o inferiores. Y 
eso sin necesidad de que precises de una car-
ga suplementaria de potencia: de inmediato 
te la da la moto (ni siquiera tu imaginaria 
energía, manifestada en forma de deseo de ir 
hacia delante, te ayudaría en eso; la moto no 
la necesita). Esa inmediatez de la respuesta 
de la moto es lo que te da una sensación inde-
cible de libertad. |• Siempre bienvenidos, Huerga 
y Fierro, 2004

 
•••
Lo que más me reconcilia con mi propia 
muerte es la imagen de un lugar: un lugar en el 
que tus huesos y los míos sean sepultados, ti-
rados, desenterrados, juntos. Allí estarán des-
perdigados en confuso desorden. Una 

describir las si-
tuaciones tan verazmente que el 
lector ya no pueda eludirlas. Esa 
persecución da forma a la hones-
tidad y a la apetencia, esa peculiar 
libertad de estar diciendo en cada 
momento lo que quiere decir, que 
irradian en la escritura de Berger, 
sea cual sea el formato. Perseguir 
la veracidad en el dibujo y en la 
escritura. Contar ese proceso.

Fama y soledad de Picasso, 
escrito en 1965 y cuya versión en 
español ha sido rescatada por la 
editorial Alfaguara hace tan só-
lo unos días, muestra de manera 
impecable la estrategia de esa 
escritura en proceso tan caracte-
rística de John Berger. Una estra-
tegia, por otro lado, no exenta de 
honestidad, la honestidad que se 
adhiere a un proceso del pensar 
que no esconde su subjetividad, 
que se matiza, para evitar las sim-
plificaciones de los dogmatismos, 
desde el «si estoy en lo cierto», 
pero en la que hay un método y un 
fin previsto de antemano. Estra-
tegia es un repensar en público 
un trayecto recorrido de ante-
mano para dirigir sus fuerzas, su 
impacto, a un fin determinado. 
En esta ocasión, la forma en que 
la personalidad de Pablo Picasso 
se proyecta en su obra artística 
y, en cierto modo, se antepone 
a ella, trasciende más allá de su 

significación como arte, es el mé-
todo del que se sirve Berger para 
buscar sus propias respuestas 
ante imbricaciones tales como 
arte y mercado, o lo que es lo mis-
mo, fama y soledad. No plantea la 
disyuntiva, sino la imbricación. 
Para ello traza una retrospectiva 
en la que la historia, en este caso 
la colectiva de un país y la íntima 
de un individuo, vuelve a ser ese 
pozo de conclusiones que le lle-
va, desde la comprensión hacia 

el protagonista de la historia, a 
un fin previsto de antemano: la 
alienación que implica la soledad 
del «genio» en la cámara acora-
zada. En la trayectoria de Pablo 
Picasso, desde la perspectiva de 
Berger, el éxito tiene poco que 
ver con su trabajo, es el resultado 
de la «idea de genio» que suscita. 
Una idea de genio que es acep-
table por ser habitual, pues per-
tenece al Romanticismo y a las 
revoluciones que, terminadas sin 
riesgo, ahora todos admiramos.

Para John Berger, la pintura 
es el arte que nos recuerda que el 
tiempo y lo visible nacieron jun-

tos, como un par. Con el nacimien-
to del tiempo y de lo visible, en-
gendrados en la mente humana, 
que puede disponer los aconteci-
mientos en una secuencia tempo-
ral y las apariencias en un mundo 
visto, con el nacimiento del tiem-
po y lo visible, decía, empieza el 
diálogo entre la presencia y la 
ausencia. La escritura de John 
Berger se asienta en ese concepto 
del arte como lugar donde alojar 
la ausencia, donde dar cuenta de 
lo que es y no está. En cierta for-
ma, Un séptimo hombre, escrito 
a partir del material fotográfico 
aportado por Jean Mohr, parece 
un álbum familiar en el que cada 
fotografía nos devuelve la mirada 
con la expresión de una ausencia. 
El tema del libro es la emigración 
europea en los años setenta, am-
bos pretendían hacer un tratado 
de sociología, incluso de política, 
en el sentido más genuino del tér-
mino, si es que estamos a tiempo 
de recuperarlo. Pero un escritor 
rara vez sabe lo que está hacien-
do. Los anónimos protagonistas 
del libro lo recibieron como un 
pequeño volumen de historias 
reales, de momentos vividos que 
cuarenta años después adquie-
ren categoría de álbum familiar, 
de memorial íntimo, porque la 
tozudez de lo real se impuso en el 
momento de su elaboración: «El 

La visión que tienen los manifes-
tantes de la ciudad que rodea su escenario también 
cambia. Manifestándose muestran una libertad y 
una independencia mayores —una mayor creati-
vidad, aunque el producto sea sólo simbólico— que 
las que pueden alcanzar individualmente o colec-
tivamente en su vida normal. En sus actividades 
normales sólo modifican las circunstancias; mani-
festándose, oponen simbólicamente su existencia 
misma a las circunstancias.

Esta creatividad puede tener su origen en la 
desesperación, y el precio que haya que pagar por 

ella puede ser alto, pero cambia su punto de vis-
ta temporalmente. Se hacen corporativamente 
conscientes de que son ellos o aquellos a quienes 
representan los que han construido y mantienen la 
ciudad. La ven con otros ojos. La ven como si fuera 
un producto de ellos, que confirma su potencial, en 
lugar de reducirlo.

Finalmente, hay todavía otra forma de ensayar 
la conciencia revolucionaria. Los manifestantes 
se presentan como un blanco para las llamadas 
fuerzas del orden. Y, sin embargo, cuanto mayor es 
el blanco, más fuertes se sienten. Esto no se puede 
explicar conforme al principio banal de la «fuerza 
de los números», ni tampoco mediante las vulgares 
teorías de la psicología de masas. La contradicción 
entre su vulnerabilidad real y la sensación de que 
son invencibles concuerda con el dilema que impo-
nen a la autoridad del Estado.

O bien la autoridad tiene que abdicar y permi-
tir que las masas hagan lo que desean hacer, en 
cuyo caso lo simbólico se hace súbitamente real, 
y, entonces, aunque la falta de organización y de 
preparación de las masas les impida consolidar 
su victoria, el evento demuestra la debilidad de la 
autoridad. O, si no, la autoridad tiene que reprimir 
y dispersar a las masas con violencia, en cuyo caso 
queda públicamente expuesto su carácter antide-
mocrático. El dilema se produce entre exponer la 
debilidad o exponer el autoritarismo. Las manifes-
taciones permitidas y controladas no imponen el 
mismo dilema: su simbolismo está censurado; por 
eso digo que son simples espectáculos públicos.

Casi invariablemente la autoridad elige el uso 
de la fuerza. El alcance de su violencia depende de 

[• jaime priede]

[• john berger]

[•]

[•]

Para John Berger, la pintura 
es el arte que nos recuerda 
que el tiempo y lo visible 
nacieron juntos, como un par
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de tus costillas reposa contra mi cráneo. 
Un metacarpio de mi mano izquierda yace 
dentro de tu pelvis. (Como una flor, recostada 
en mis costillas rotas, tu pecho). Los cientos de 
huesos de nuestros pies, esparcidos como la 
grava. No deja de ser extraño que esta imagen 
de nuestra proximidad, que no representa sino 
mero fosfato de calcio, me confiera un senti-
miento de paz. Pero así es. Contigo puedo ima-
ginar un lugar en donde ser fosfato de calcio es 
suficiente. |• Páginas de la herida, Visor, 1996

•••
Cuando dejas de mirar por un telescopio, 
aunque solo estés observando la línea de la 
costa o una estrella fija, cuando apartas el ojo 
de la lente, tienes la impresión de que tu vista 
va más despacio. En el túnel de velocidad hay 
también una especie de silencio, y cuando te 
bajas de la moto o apartas el ojo del visor del 
telescopio, vuelven los lentos sonidos repeti-
tivos de la vida cotidiana, y el silencio se retira. 
|• El Cuaderno de Bento, Alfaguara, 2012

•••
Tomé mi cuaderno de notas e hice un dibu-
jo presentándome como uno de sus lectores. 
Ella dibujó un bote que se hundía, un bote bo-
cabajo, para decirme que no sabía dibujar. Di 
la vuelta al papel para decirle que el bote no 
estaba hundido. Ella hizo entonces otro dibu-
jo como para decirme que sus botes siempre 
se le iban a pique. Dije que había pájaros so-
brevolando el mar. Ella dijo que había un an-
cla en el cielo (como todos los demás bebía-
mos raki). Entonces me contó una historia 
sobre un bulldozer municipal que destruía 
las casas que los pobres levantaban por la no-
che. Yo le hablé de una anciana que vivía en 
una caravana. Cuanto más dibujábamos, me-
jor nos entendíamos. Al final acabamos rién-
donos de nuestra locuacidad, incluso cuando 
las historias que nos contábamos así eran 
monstruosas o tristes. Ella tomó una nuez, 
la partió por la mitad y mostrándomela dijo 
que compartíamos un mismo cerebro. En-
tonces alguien puso música bektasi y la gente 
comenzó a bailar. |• [Encuentro con la escritora 
turca Latife Tekin en Estambul] Siempre bienvenidos, 
Huerga & Fierro, 2004

•••
Cada vez que me iba a la cama —algo, estoy 
seguro, que les ocurre a millones de niños— 
el temor de que uno u otro de mis padres —o 
acaso los dos a la vez— podía morir, me hacía 
sentir que la noche me agarraba por el cuello, 
apretándome hasta ahogarme. Como ocu-
rre con todos los miedos, creo, tuve que ir 
haciendo una especie de pacto con la noche 
para que su llegada no me acongojase como 

lo hacía. Cuando murió mi abuela me dijeron 
que se había ido a descansar para siempre; 
uno de mis tíos, más explícito, dijo que había 
desaparecido. Como no me atrevía a pregun-
tar qué había pasado realmente, aunque lo sa-
bía, tuve que acudir a una añagaza y comencé 
a decir a mis padres —como seguramente lo 
hicieron y hacen millones de niños— un nos 
vemos por la mañana, para espantar el temor 
de que yo mismo pudiera morir por la noche. 
Me resultaba muy reconfortante oír decir a 
mis padres, en respuesta, un nos vemos por la 
mañana, John. |• Siempre bienvenidos, Huerga & 
Fierro, 2004

muchos factores, pero casi nunca de la escala de 
la amenaza física que suponen los manifestantes. 
Esta amenaza es esencialmente simbólica. Pero 
cuando la autoridad ataca la manifestación que-
da garantizado que el acontecimiento simbólico 
se convierte en histórico: un acontecimiento para 
guardar en la memoria y del que aprender una lec-
ción; un acontecimiento que ha de ser vengado.

Está en la naturaleza misma de las manifes-
taciones el provocar la violencia hacia ellas. Y su 
provocación también puede ser violenta. Pero es-
tán destinadas a sufrir más que todo el sufrimiento 

que puedan provocar. Es ésta una verdad táctica y 
también histórica. El papel histórico de las mani-
festaciones es mostrar la injusticia, la crueldad, la 
irracionalidad de la autoridad estatal existente. Las 
manifestaciones son declaraciones de inocencia.

Pero hay dos tipos de inocencia, que sólo en un 
nivel simbólico se pueden tratar como si fueran la 
misma. Para los fines del análisis político y de la pla-

nificación de la actividad revolucionaria, han de ser 
tratados por separado. Hay una inocencia que se 
debe resguardar, y hay una inocencia que finalmen-
te debe perderse: una inocencia que se deriva de la 
justicia, y una inocencia que es la consecuencia de 
la falta de experiencia.

Las manifestaciones expresan ambiciones po-
líticas antes de que hayan sido creados los medios 
políticos necesarios para hacerlas realidad, y predi-
cen la consecución de esas ambiciones: en este sen-
tido, pueden contribuir a hacerlas realidad, pero no 
pueden alcanzarlas por ellas mismas.

La cuestión que los revolucionarios han de de-
cidir en una situación histórica dada es si son ne-
cesarios o no más ensayos simbólicos. La siguiente 
fase es la preparación táctica y estratégica para la 
actuación. ¢

argumento es europeo. Su signi-
ficación: mundial. Su tema es la 
carencia de libertad. Esa falta de 
libertad sólo puede reconocerse 
plenamente si se relaciona un 
sistema económico objetivo con 
la experiencia de quienes están 
atrapados en él».

La utopía urbana, el desarrai-
go en un medio hostil y en unas 
condiciones sólo soportables ba-
jo el prisma de otra utopía, la de 
una vida mejor cuando se ahorre 
suficiente dinero para el regreso, 

son también motivo de reflexión 
en la trilogía formada por las no-
velas Puerca tierra, Una vez en 
Europa y Lila y Flag. El camino 
que emprende el campesino para 
cambiar su pobreza en el campo 
por otra pobreza en la ciudad, 
presente en la historia europea 
desde el Renacimiento, culmina 
como eje temático de esa serie 
narrativa en King, una historia 
de la calle. En este caso, el perso-
naje principal es un perro del ex-
trarradio que encarna la vertien-

te más atroz de la utopía urbana 
con el doble rostro que se intuía 
en las fotografías de Jean Mhor: 
la autoestima y la desesperación. 
Emigrantes sentados en su catre, 
el rostro inclinado hacia abajo, 
los ojos alzados hacia cámara. 
Arremangados, camisa blanca, 
corbata raída, floja. Los pies sepa-
rados. Al fondo de la pared, sobre 
una cama estrecha, recortes de 
mujeres desnudas. 

Tienes la sensación de que son 
tus ojos los que te dirigen. ¢

El papel histórico de las manifestaciones 
es mostrar la injusticia, la crueldad, 
la irracionalidad de la autoridad estatal 
existente. Las manifestaciones son 
declaraciones de inocencia

Avelino Sala › Culture, 2010, acuarela sobre papel, 800 µ 1450 mm › XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca

[•]
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David Foster Wallace
La escoba del sistema
Pálido Fuego, 2013, 521 pp., 23,90 ¤

En ocasiones resulta interesante ob-
servar cómo aquel afán recolector 
del comparatismo literario de la hora 
francesa con sus fuentes e influencias 
y la posterior apertura hermenéutica 
de las obras artísticas, con sus ecos de 
relativismo posestructural, se unen 
en una vorágine carnavalesca de hi-
pertrofia crítica de lo más 
interesante. Hablo de la 
recepción de La escoba 
del sistema, la primera y 
recién traducida novela 
de David Foster Wallace, 
y los filtros filosóficos y 
literarios de influencia 
e interpretación que 
se pueden encontrar: 
Wittgenstein, Derrida, 
Ricoeur, Rorty, Lacan, 
Hegel, Austin, Pynchon, 
Coover, Manuel Puig, 
DeLillo, quién da más. 
Poco hay que objetar con 
novelas de lectura multiestrato como 
ésta cuando advertimos además a ca-
da paso la autorreflexividad narrativa 
de Coover, el simbolismo de los nom-
bres y el juego entre la paranoia y la 
conspiración de Pynchon, la polifonía 
y los diálogos no marcados de Puig, las 
referencias directas a los enunciados 
performativos de Austin, la preocupa-
ción por el «il n’y a pas de hors-texte» 
derridiano y la plasmación de la pre-
sencia/ausencia (marcar la différance, 
dejar huella), y sobre todo la omni-
presencia de Wittgenstein: el contar/
mostrar, los límites del lenguaje in-
dividual como los límites del propio 
mundo, el significado como uso y, en 
definitiva, «toda aquella mafia pseu-
dowittgensteiniana de allí».

La potencia filosófica está ahí, en 
ambos sentidos, en una novela que 
fue la fiction thesis de un joven de 
veintitrés años, pero que, más que 
una novela de tesis —ojo con los falsos 
amigos—, es una obra de síntesis dia-
léctica, donde se actualizan diferentes 
teorías filosóficas en conversación 
unas con otras (Wallace contó en una 
entrevista cómo todo el libro es una 
conversación entre Wittgenstein y 
Derrida) en una piedra de toque que 
pone a prueba las ideas en circunstan-
cias y personajes concretos y reduce el 
nivel de abstracción, y que nos permi-
te incluir la obra y toda su juguetona 
intención de aplazar el significado en 
ese grupo de obras que el mismo autor 
denominó interpret-me fiction.

Todas estas influencias, referen-
cias y lecturas son tan importantes 
como útiles, pero no debemos olvidar 
la influencia más determinante, la cla-
ve interpretativa más perturbadora: 
nos enfrentamos a una lectura con ca-
si treinta años de jet lag. La escoba del 
sistema se publicó originariamente en 
1987, y hoy que tenemos la suerte de 
que la nueva y audaz editorial Pálido 
Fuego nos la ofrezca en castellano por 
primera vez, el cambio de coordena-

das nos quita el sueño, 
porque no puede dejar 
de desconcertarnos que 
la mayor influencia para 
nosotros en la primera 
novela de David Foster 
Wallace sea el propio 
David Foster Wallace y 

su estela. No podemos leer La escoba 
del sistema como si no hubiéramos 
leído el resto de su obra, no podemos 
entender su primera novela como si no 
supiéramos las reacciones que ha ge-
nerado en sus contemporáneos, como 
si no hubiéramos oído hablar de la new 
sincerity, como si no hubiéramos reído 
con su cameo en Los Simpsons y con la 
opinión que le merece a Harold Bloom, 
o no se le hubiera negado el Pulitzer, 
como si no supiéramos que Franzen 
esparció sus cenizas en Masafuera. 
No hay manera de leer postmodern sin 
entender postmortem, de estructurar 
su corpus sin pensar en corpse. No hay 
quien duerma con tantas horas de vue-
lo con el suicidio en la mente. No po-
demos leer con los pies en el suelo con 
inocencia indolora, porque cogimos 
la escalera lingüística de Wittgenstein 
para ascender una broma infinita y la 
arrojamos desde arriba. Por eso su-
brayamos con mirada desenfocada 
aquello que se puede aplicar también 
a nosotros al llegar finalmente al GOD, 
el Gran Ohio Desértico de La escoba del 
sistema: «Ella está esposada a un cadá-
ver en el desierto. ¿No ves la… ironía?».

Ésta es, quizá, la obra más asequible 
del autor y de las más hilarantes, pero 
la sensación de que es el narrador de 
«El neón de siempre» (aquel personaje 

UNA NOVELA AMBIENTADA 
EN CLEVERLAND
El reto de leer a un DFW fundacional 
con casi 30 años de jet-lag

novelas de lectura multiestrato como 

que nos habla tras su suicidio) el que 
escuchamos hace que se nos tuerza la 
risa y que leamos como si tuviéramos 
ojos en la espalda: vemos ya en La es-
coba del sistema los temas recurrentes 
posteriores, puede que indagados con 
menos destreza —el entretenimien-
to en la sociedad contemporánea, la 
autenticidad, el solipsismo, la auto-
consciencia, las terapias psicológicas, 
las adicciones—, y el maximalismo 
de análisis laberíntico, el juego in-
telectual con el lector, lo excesivo y 
ampuloso de su discurso verbal in-
agotable, pero advertimos también 

que el acercamiento es aún cerebral y 
de cinismo sutil, que la dictadura de la 
inteligencia hace que la búsqueda for-
mal avanzada todavía no esté del todo 
en aras de lo esencialmente humano 
y la pelea contra la soledad. Humano, 
sí, pero aún no demasiado humano. 
Sin embargo, y a pesar de los sentidos 
diferidos, las lentes de aumento del 
lector advertido, la Ausencia que llena 
—paradojas— los lugares de indeter-
minación, o el cavernoso jet lag, pode-
mos ya escuchar de vez en cuando ese 
click mientras intentamos conciliar el 
sueño. ¢  CRISTINA GUTIÉRREZ VALENCIA

Yorch › Retrato de una era en cambio, 2012, óleo sobre lienzo, 
100 µ 100 cm › XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca

Ésta es, quizá, la obra más 
asequible del autor y de las más 
hilarantes, pero la sensación de 
que es el narrador de «El neón de 
siempre» (aquel personaje que 

nos habla tras su suicidio) el que escuchamos 
hace que se nos tuerza la risa y que leamos 
como si tuviéramos ojos en la espalda
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Stephen J. Burn (ed.)
Conversaciones con David Foster Wallace
Traducción de José Luis Amores 
Pálido Fuego, 2013, 238 pp., 18 ¤

A estas alturas de la broma es difícil 
no imaginarse a David Foster Wallace 
convertido en un ambicioso muñeco 
articulado, abrigando un complejo 
mecanismo gestual que delataría to-
neladas de autoconsciencia y una agi-
lidad inusitada en los —miniaturiza-
dos— músculos cigomático, risorio y 
orbicular. Un juguete que además po-
dría adquirirse en packs, incluyendo 
diversos accesorios: una bandana, una 
raqueta de tenis Dunlop, un trasat-
lántico, tabaco para mascar Kodiak, 
una prescripción de Nardil, una pila 
excesiva de folios manuscritos, una 
soga. Sin obviar, claro, esa flecha cor-
porativa que atravesaría el dorso del 
hipotético envase transparente hasta 

DE MUÑECOS 
ARTICULADOS: 
DFW© IRONY 
MAN
Entrevistas (nada) 
breves con narrador 
elusivo

su mitad exacta, para encontrase allí, 
en la espalda del muñeco articulado 
DFW©, con un discreto botón encar-
gado de segregar cantidades obscenas 
de sudor. 

¿Descabellado? En absoluto. Me-
cánica popular. Algunos ya hemos 
visto desfilar trasuntos de ese muñe-
co —con distintos accesorios, de for-
ma más o menos evidente— por las 
últimas novelas de sus contemporá-
neos. Sin ir más lejos: Richard Katz, 
uno de los personajes de Libertad 
(Jonathan Franzen, 2009), podría 
ser un buen ejemplo. Parece que el 
interés puramente literario que an-

tes provocaba DFW está 
dejando paso al interés 
biográfico. Y quizá sea 
precisamente por eso 
por lo que la traducción 
al español por parte de 
José Luis Amores de la 
recopilación de las en-
trevistas más revelado-
ras que Wallace conce-
dió llegue en el momento adecuado, 
antes de que la inevitable seducción 
del mito suicida lo desenfoque todo. 
No es casualidad que la presente re-
copilación sea una auténtica reivin-
dicación de su obra, y que en muchos 
casos arroja luz sobre los procesos de 
creación, las exigencias y obsesiones 
que lo hicieron dueño de un estilo tan 
particularmente torrencial como 
exhaustivo, donde el humor extrava-
gante se engrana sutilmente con las 
más oscuras regiones de la incomu-
nicación y la soledad. 

De la misma forma que una com-
pañía de seguros sigue con estreme-
cimiento los estragos de un tornado 
a través del tedioso paisaje del Medio 
Oeste norteamericano, el lector es 
llamado a contemplar la proteica ver-
bosidad que a lo largo de dos décadas 
consiguió mover montañas en vez de 
«sentarse sobre su propio culo». Ya 
fuese abriendo brechas en la concep-
ción de una narrativa honesta y com-
prometida que no perdiese de vista el 
suelo y se convirtiese en un mero chis-
te, o bien descomponiendo hasta su 
misma base cualquier tipo de impos-
tura artística —desde el realismo de R 
mayúscula, del que dice ha sucumbido 
a los propósitos comerciales, al pos-
modernismo o al minimalismo sa-
queados ambos por manadas de «ma-
quinistas»—, pasando por detalladas 
justificaciones de sus memorables es-
carceos con la no ficción, David Foster 
Wallace dejó al descubierto un modus 

operandi verbal que también puede 
rastrearse en sus escritos: erudición, 
estrategias fragmentarias, hipera-
tención, aproximaciones originales, 
maximalismo. Es en esta accidental 
biografía donde también se puede 
contemplar el traumático proceso de 
maduración que experimentó ante las 
grabadoras. 

Tras la publicación de La escoba 
del sistema tuvo que ser asesorado 
desinteresadamente por «un tipo de 
Post» que, alarmado por su ingenui-
dad, le explicó qué se podía y qué no 
se podía decir a los periodistas. Más 
adelante un periodista del New York 
Times se tomó la libertad de trans-
cribir el contenido de sus armarios 
del baño… Esto probablemente ge-
neró un relativo endurecimiento de 
Wallace y una creciente obsesión por 

concertar las entrevis-
tas en lugares públicos 
previamente pactados, 
o en cualquier caso evi-
tarlas. Pero entre las ex-
cepciones, una de esas 
ocasiones cuando entre 
el entrevistador y el en-
trevistado existe cierta 
química que acaba por 
generar un diálogo bri-
llante, cabe destacar la 
entrevista con Larry Mc-
Caffery para la Review of 
Contemporary Fiction, 
donde se desgranan las 

oportunidades que ofrece la ironía a 
la hora de elevarse sobre los recove-
cos absurdos e injustos de cualquier 
situación, el papel de la metaficción 
a la hora de impedir que, al contra-
rio de lo que sucede en la televisión, 
el lector olvide que está recibiendo 
datos fuertemente mediatizados, la 
influencia de Wittgenstein, el buen 
oído de Wallace para el clic de la lite-
ratura, y su posicionamiento frente a 
escritores como Mark Leyner, Tho-
mas Pynchon, Don DeLillo, William 
Gaddis, John Updike o Bret Easton 
Ellis. El cauce cronológico de las en-
trevistas acaba desembocando en la 
emocionante semblanza que David 
Lipsky escribió tras su muerte. Es 
difícil volar tan alto sin percatarse 
de la fragilidad de los flaps. Aquí nos 
topamos con detalles tan entrañables 
como el pequeño Dave escuchando a 
hurtadillas cómo sus padres se reci-
taban apasionadamente fragmentos 
del Ulises de Joyce en la cama, los 
diálogos socráticos que mantenía 
con su padre o su, no tan entraña-
ble como desasosegante, debilidad 
por Margaret Thatcher. Una sucin-
ta descripción del infierno que tuvo 
que atravesar durante sus últimos 
años, cuando la medicación dejó de 
funcionar, pone el broche final a un 
libro que quizá sólo los incondicio-
nales buscarán, pero que bien podría 
servir a cualquiera interesado en ini-
ciarse en la literatura de David Foster 
Wallace. ¢  DIEGO NIETO VELASCO

No es casualidad que la presente recopilación 
sea una auténtica reivindicación de su obra, 

y que en muchos casos arroja luz sobre los 
procesos de creación, las exigencias 
y obsesiones que lo hicieron dueño 

de un estilo tan particularmente 
torrencial como exhaustivo
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GUILLERMO SÁNCHEZ UNGIDOS
Algunos quieren ser como sus héroes 
de cómic, otros prefieren crecer a 
semejanza de los que están a su alre-
dedor y otros prefieren admirar a un 
dibujo animado que acabará convir-
tiéndose en el mito de su adolescen-
cia, y de toda su vida.

A finales de los noventa nacía para 
muchos pequeños soñadores un nue-
vo dibujo animado distinto de todos 
los demás: éste era de carne y hueso, 

aunque diferente al resto de personas. 
En 1996 Buggs Bunny, personaje de 
ficción capaz de hacer lo que se le pu-
siese por delante, acude a un humano 
para salvar el mundo de la animación; 
pero no a un humano cualquiera, sino 
a Michael Jordan. Space Jam con-
vierte al hombre en un dibujo anima-
do capaz de todo. Jordan es capaz de 
volar por encima de «los malos», unos 
monstruos enormes que amenazan 
el planeta de la ficción. Ese personaje 

que sentía y amaba el baloncesto de 
manera tan profunda hizo creer en 
aquello que decía «I belive I can fly»; 
en que todo el que quisiera volar tan 
sólo tendría que intentarlo. Este ser 
humano logró convencernos de que 
el baloncesto era coser y cantar, como 
una película de dibujos animados, un 
juego de niños. En uno de los mayores 
escaparates del mundo del deporte, 
consiguió cambiar la dinámica de un 
baloncesto que no había conocido 
ningún jugador tan extraterrestre.

A la hora de escoger esos espejos 
en los que mirarnos, no podemos sino 
fijarnos en el cómputo de la persona 
y ésta en concreto no habría podido 
llegar a las masas como lo ha hecho, ni 
ganar la cantidad de seguidores que ha 
logrado para este deporte, siendo tan 
sólo un anotador destacado, un buen 
pasador o un fantástico defensor. Si 
Michael Jordan ha conseguido acer-
carse a nosotros ha sido de un modo 
u otro por su peculiar visión del juego 
que hoy en día muchos compartimos y 
otros tantos discuten, porque no sirve 
de nada ser un máximo anotador si no 
eres un jugador de equipo, los triples 
no valen si tu equipo no ha participado 

MICHAEL JORDAN 
cincuenta años al aire 
de su vuelo

en ellos, porque las victorias no las lo-
gra sólo una persona, sino un grupo de 
doce jugadores y los aficionados que se 
encuentran pendientes del juego. Air 
Jordan, si me lo permiten, ha creado 
una filosofía de vida a raíz de un juego 
de la calle: los aciertos se miden por la 
corrección de los otros tantos fallos que 
se han cometido antes; nadie vuela so-
lo, sino que existe algo superior al indi-
viduo para destacar en la vida; las cosas 
más pequeñas acaban convirtiéndose 
en las más grandes; aquello que persi-
gues desde muy joven se hace realidad 
tantas veces como lo intentes y podrás 
disfrutarlo como si fuera la primera 
vez, abrazando tu título, tu sueño.

Toda una leyenda del baloncesto 
de la era de los ochenta dijo aquello de 
«Esta noche Dios se ha disfrazado de 
Michael Jordan». Todos sabemos que 
en el año 86 lo que Larry Bird quería 
decir es que ese sophomore se acabaría 
convirtiendo en el mito del balonces-
to y del deporte en general. A sus cin-
cuenta años, Michael Jordan bromea 
con volver a la cancha; y en ese mo-
mento imaginamos cómo sobrevuela 
los pabellones estadounidenses gri-
tando «apartaos, que voy de vuelo». ¢ 

Félix González Muñiz › Sin título, 2011, fotografía digital sobre DM, 600 µ 900 mm › XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca

De niño te imaginas un mundo basado en aquellos 
espejos en los que te miras; nos imaginamos cómo 
podría ser nuestra vida si seguimos como modelo 
a alguien que nos hace creer en que todo puede ser 
alcanzado si se cree en ello.
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Mark Strand
Casi invisible
Traducción de Julio Trujillo
Visor, 2012, 111 pp., 10 ¤

En el libro Hopper, Mark Strand con-
templa los cuadros del pintor más re-
presentativo de la figuración moderna 
norteamericana. Interrumpiendo el 
silencio de su mirada analítica —si-
lencio que, a medida que avanzamos 
en la lectura, deviene auténtico pro-
tagonista del texto—, el poeta escande 
unas pocas palabras a propósito de las 
siluetas, tonalidades, colores y volú-
menes de una sucesión de telas, algu-
nas célebres, otras menos conocidas. 
Antes de abandonar el comentario de 
una pintura que «lastra como la sole-
dad», que hace que nuestro silencio 
frente a todo crezca y se vuelva defi-
nitivo, Mark Strand arroja una con-
clusión, siquiera sea provisional: en la 
pintura de Edward Hopper subyace un 
drama entre la orientación geométrica 
y la propuesta narrativa. Los persona-
jes de los cuadros de Hopper adoptan 
un permanente impulso de fuga hacia 
un misterioso lugar, a menudo inver-
so o diametralmente opuesto al pun-
to de fuga geométrico al que tienden 
las líneas del cuadro, representadas 
en ventanas, terraplenes, autopistas, 
escaparates, edificaciones…, un lu-
gar que no es sólo el emplazamiento 
—hurtado al espectador— en el que 
las líneas convergentes van a encon-
trarse sino también el lugar donde 
dejamos de ser: el fin de nuestra peri-
pecia como individuos. Hay un reino 
invisible más allá del cuadro; hay un 
apremio, una provocación a seguir 
hacia ese ámbito ajeno y una paradó-
jica incitación constante a la perma-
nencia. La afirmación del ser, el signo, 
frente al anhelo de desaparición en lo 
insignificante.

Desde esta intersección, desde esta 
luminosa y endeble «conjunción de la 
nada y el todo», habla la problemática 
y hermosa escritura de Mark Strand, 
una escritura de palabras fugaces, en 
constante movimiento y con nostalgia 
de cierta «eternidad provisional», de 
cierto acomodo en la precaria inmovi-
lidad del poema. 

Las prosas poéticas de Casi invi-
sible suscitan, pues, un efecto de ex-
trañamiento —también en ese efecto 
causado son similares a los lienzos de 
Hopper— y de toma de distancia de 
entornos y significaciones familiares: 
el frustrado regreso a un país olvidado, 
a una perdurable estación de un año 
que ya fue; la breve escucha de una mú-
sica antigua que parece envolvernos 

en un compás pronto 
disuelto; el reencuentro 
vano con un desapare-
cido; la carta insólita 
remitida por un muerto 
con desesperación pós-
tuma que no es nuestra 
desesperación, a pesar 
del aura de familiaridad y 
aletargado afecto… Todo 
aparece como evocado 
al otro lado de un gélido 
cristal que separa nues-
tra existencia de nuestra 
otra vida, tan lejana y ausente como 
irreductible al ser; «castillo de cristal 
de mi otra vida», morada interior de 
puertas cerradas cuya ausencia de al-
gún modo provoca simultáneamente 
ilusión y recuerdo, no en vano los ob-
jetos fluyen en una suerte de «reloj de 
arena nietzscheano» en el que conver-
gen las desgracias del pasado y del futu-
ro, ya que «el futuro es ilusión», ya que 
«lo que queda por delante es el pasado 
una y otra vez». La poética de la con-
junción de la nada y el todo es, por tan-

to, una poética de los límites de la vigilia 
y el sueño, el aquí y el allá; arte crepus-
cular sobre palabras y cosas aludidas 
exclusivamente como emblemas, esto 
es, como transitorias entidades que 
invocan in absentia el orbe de lo no vi-
vido, el mundo nuestro en permanente 
exilio. Incluso el amor —fingido, im-

postado— hurta la posibi-
lidad de crear un ámbito 

de intimidad. La relación 
de los seres no es sino de 

desencuentro, el matrimonio es una 
trampa en la que los cónyuges especu-
lan sobre las fechas de sus respectivas 
muertes o son ya cadáveres que dialo-
gan —siempre a salvo un margen para 
la comicidad o la ironía— a propósito 
de sus «testículos fantasmales y vagi-
nas luminosas»: parejas en las que el 
recuerdo del placer va de la mano con 
la conciencia de su futilidad como seres 
y como amantes.

El humor confiere intensidad con 
su presencia a esa dimensión elegiaca 

de la escritura de Mark Strand, no 
tanto, quizás, por el efecto de con-
traste o sorprendente contrapunto 
—de hecho, una ironía amable parece 
regir la lectura desde la inicial cita de 
Charles Dickens— cuanto por el poso 
amargo de imágenes hilarantes y si-
tuaciones risibles instantáneamente 
disueltas, bien por un brusco anticlí-
max o bien por la artificiosa prolon-

gación de la comicidad en 
un crescendo irresoluble y, 
en consecuencia, angus-
tioso. Así, un banquero en 
el burdel de las ciegas se 
hace pasar por pastor ante 
una mujer que a lo mejor 
es una viuda rica que sos-
pecha inmediatamente 
que el pastor no es tal si-
no un banquero que, por 

sus pocos atinados comentarios, a lo 
mejor sí es un pastor, después de todo. 
Poemas como «Armonía en el bou-
doir», con un hombre que confiesa la 
banalidad de su vida como esposo ante 
una poco sorprendida mujer que dice 
preferirlo así, tal cual es, apenas exis-
tente, o «Un suceso sobre el que no 
cumple decir nada más», la entrevista 
a bordo de un taxi a un príncipe erotó-
mano y exhibicionista, redundan en 
ese común espíritu tragicómico con 
el que Mark Strand tiñe su —siempre 
elegantemente contenida— mirada 
melancólica.

EL «CASTILLO DE CRISTAL 
DE MI OTRA VIDA»
Una meditación en imágenes sobre 
la naturaleza de la melancolía

Alfredo Altabás › Desde el otro lado, 2012, mixta sobre lienzo, 120 µ 150 cm › XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca

Las prosas poéticas de Casi 
invisible suscitan, pues, un efecto 
de extrañamiento —también en 
ese efecto causado son similares 
a los lienzos de Hopper— y de 
toma de distancia de entornos y 
significaciones familiares

[• ]
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Porque, a decir verdad, Casi in-
visible es, en realidad, una meditación 
sobre la naturaleza de la melancolía, 
un tratado poético, más de imágenes 
que de conceptos, sobre el constante 
vaciamiento de las palabras y las cosas 
y los seres a los que acaso quisimos en 
el pasado, sobre la endeble entidad 
de cuanto desemboca en el punto de 
fuga; no en vano —revela «Melancolía 
hermética»— «las palabras que esco-
giste no eran las palabras correctas», 
porque en ninguna puede decirse la 
presencia de lo que no puedes nom-
brar. Ni en Topeka, Pocatello, Key 

West o Tegucigalpa puedes obviar esa 
única certeza de la inutilidad de las 
palabras. El dilema de la intersección 
y del límite de la nada y el todo parece 
eclipsarse en una noche «tan quieta, 
tan austera» que se ha convertido «no 
sólo en tu día sino en tu vida toda». 
Todo el imaginario poético de Mark 
Strand participa de esa ya aludida at-
mósfera nocturna, aparece impreg-
nado, en consecuencia, de una textura 
onírica de paisajes cíclicos y en per-
manente retorno poblados por figu-
ras de aire ausente y reconcentrado, 
mujeres encerradas en su mutismo 

—como las mujeres sonámbulas, di-
ríamos, de las telas de Paul Delvaux, 
en permanente migración hacia su 
reino ajeno—, imágenes a las que al-
guna vez amamos y que en su sueño 
nos ignoran: «Ella estuvo a mi lado 
durante años, ¿o fue un instante? 
No consigo acordarme. Tal vez no la 
amé, tal vez no hubo una casa, y lue-
go no hubo casa. Hubo árboles, pero 
no queda ninguno. Cuando nadie re-
cuerda, ¿qué es lo que hay? Tú, cuyos 
instantes se han ido, que flotas como 
humo en la otra vida, dime algo, dime 
cualquier cosa».

El mundo soñado, una suerte de 
paraíso inútilmente evocado por el 
deseo, «en cuyos bulevares los ánge-
les pasean», es un dominio de ninguna 
parte, de un siglo futuro o de una anti-
güedad manifiesta, un espacio por el 
que los seres deambulan sin propósi-
to entre el tránsito y la evanescencia. 
Frente a él, los actos y palabras de la 
vida cotidiana nos anclan en la per-
manencia y el marasmo que se filtran 
en el espíritu, «destierran los sentidos 
a la frialdad del ocaso» y marchitan en 
su imperio incluso nuestras mejores o 
peores intenciones. Así, la abulia —tan 
propia de la naturaleza del melancó-
lico, inherente al carácter del nacido 
bajo el signo de Saturno— provoca un 
auténtico desposeimiento de los afec-
tos, un desasimiento de los sentidos co-
mún a figuras como la del comandante 
retirado en su viejo castillo, ensimis-
mado en sus erráticos pensamientos; 
el ministro de cultura ahogado por la 

nada; el mono que exige en un diálogo 
de sordos que se le trate como a tal; el 
hombre sentado ante un libro cuyas 
páginas están en blanco; el estudiante 
de lo inefable, laborioso e inmune a la 
vacuidad de la empresa… Reminiscen-
cias nihilistas, sin duda, en un poeta 
siempre interesado en la tradición eu-
ropea, especialmente en la herencia 
finisecular y surrealista

El aura de orfandad y abandono de 
estos seres que se anegan en su común 
inanidad —la concomitancia entre 
la prosa poética de Mark Strand y la 
atormentada figuración de las telas de 
Edward Hopper— los convierte más 
en testigos que en actores de su pro-
pio acabamiento; vidas anodinas que 
se arrastran en la pérdida de sus sen-
saciones «dejando que lo que fue su 
antiguo yo se desvanezca o se pierda 
en el ocaso del olvido, para que nunca 
sea más que la idea de haber sido algún 
día, de tal forma que la luz que había 
sido suya se haya ido para siempre». 
Casi invisible: abulia, tragicomedia, 
extrañeza, melancolía, casi invisible 
luz, resplandor atenuado como las 
vidas inútiles —ancladas, sí, en la fic-
ticia permanencia de la vida común, 
de los entornos familiares, pero tam-
bién vidas expectantes y en pos del 
anhelo, del no representado punto de 
fuga o destino intuido, que nunca ha 
llegado a ser—. Casi invisible: castillo 
de cristal cuya ausencia lastra como 
la soledad e invita, inexorablemente, 
al silencio. ¢  VICENTE DUQUE

El aura de orfandad y abandono de 
estos seres que se anegan en su 
común inanidad —la concomitancia 
entre la prosa poética de Mark 
Strand y la atormentada figuración 
de las telas de Edward Hopper— los 
convierte más en testigos que en 
actores de su propio acabamiento

F. G. Granell › Lost and found, 2012, óleo sobre lienzo, 146 µ 116 cm › XLIII Certamen Nacional de Arte de Luarca / Obra ganadora

[•]
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Juan Goytisolo
Ardores, cenizas, desmemoria
Salto de Página, 2012, 69 pp., 10 ¤

A estas alturas a nadie le puede escan-
dalizar la idea de que Juan Goytisolo 
es uno de los grandes poetas actuales 
en lengua española. Ciertas páginas 
de novelas como Reivindicación del 
conde don Julián, Juan sin tierra o 
Makbara, por poner tres ejemplos, 
dan cuenta de su capacidad para des-
automatizar el lenguaje y de su ex-
traordinaria intuición para pulsar los 
resortes poéticos del decir. Ardores, 
cenizas, desmemoria viene a corro-
borarlo, pues lo único que lo diferen-
cia de aquellos libros en prosa es que 
está escrito en verso. Nada más.

Se ofrecen, así, nueve poemas a los 
que, eso sí, su autor concede en esta 
ocasión un radical estro romántico. 
Me refiero a ese origen no pretendido 
(de «visita sin invitación», habla Go-
ytisolo) que más tarde, en un estado 
de duermevela casi rousseauniano, 
lima de manera inconsciente y —de 
nuevo, aquí, la inspiración romántica 
y ya surrealista— apenas corrige. Esa 
vocación de respeto a su «originali-
dad» se ratifica en el hecho de no que-
rer, pese a la petición del amigo editor, 
engrosar el número de poemas del li-
bro. El autor se muestra terminante al 
respecto: «son nueve y no añadiré uno 
más». Parece evidente que para sol-
ventar la brevedad del volumen se ha 
recurrido a traducir los poemas a las 
demás lenguas oficiales de España —
al catalán por Clara Curell, al euskera 
por Rikardo Arregui Díaz de Heredia y 
al gallego por Carina Rodríguez—, así 
como a incluir «Belleza sin ley», artí-
culo publicado originalmente en El 

País (31 de marzo del 2012), en el que 
Goytisolo arremete contra aquellos 
que hacen de la prosa novelada una 
mera retahíla de sucesos sin tener en 
cuenta el medio que emplean: la pala-
bra. La palabra y su música, la palabra 
y sus texturas, objetivos que el au-
tor identifica con la poesía, pero que 
también encuentra en obras como La 
lluvia amarilla, de Julio 
Llamazares.

Sin distinguir bien la 
prosa poética del poema 
en prosa (perdóneseme 
la pedantería), el poeta 
basa su argumentación 
en el vínculo de lo escrito 
con la oralidad, a saber, 
en el potencial que tiene 
un texto para alcanzar 
«su plena dimensión es-
tética mediante una lec-
tura de viva voz». Goyti-
solo habla así del placer 
de escuchar, entre otros, 
a Lezama Lima como una 
«experiencia aguijadora 
que desdibuja las fronte-
ras entre los géneros».

Pero ¿quién estatuye 
los géneros? La respues-
ta es evidente: acadé-
micos y profesores, que 
justifican sus sueldos 
clasificando lo inclasi-
ficable con etiquetas históricas que 
simplifican el hecho literario, ya que 
«en vez de partir del escritor estudia-
do para justificar su adscripción a al-
guno de esos sustantivos abstractos 
[Renacimiento, Barroco, etcétera], 
lo incluyen en el ámbito de éstos sin 
aclaración metodológica alguna. Los 
esqueletos de los examinados se ase-

LAS VERJAS DEL TIEMPO
Pasión, contemplación y consumación  
en unos poemas casi testamentarios

Entretanto, tenemos estos nueve 
poemas repartidos en tres secciones: 
dos en la inicial, «Ardores», otros dos 
en «Cenizas» y cinco en «Desmemo-
rias». No es difícil adivinar, al hilo o 
al trasluz de dichos títulos, que el eje 
del libro lo constituye el paso de un 
tiempo que «arde» hasta consumirse 
para caer, finalmente, en una obsti-

nada «disolución del 
recuerdo». 

El «ardor» inicial 
nos sitúa ante la re-
creación en clave pa-
ziana del fulgor que 
debió de atesorar ese 
«cráneo tallado por 

un dios» que el poeta contempla y 
admira. Y si aquí arde la «contempla-
ción», en el siguiente poema lo hará 
la «consumación», y con ella la pre-
gunta del porqué de dicha existencia, 
de si ésta supone algo más que un 
simple «tránsito». 

Desposeída, pues, la vida de sí 
misma, desmoronado ya el «instan-
te» de plenitud, a quien escribe sólo 
le queda el «espejismo» de la me-
moria, la posibilidad de recrear el 
momento pasado en que el cuerpo 
se mostraba en todo su esplendor. Lo 
peor está por llegar: un «lecho» que 
ahora sí quedará «vacío», pues hasta 
la reminiscencia está llamada a disi-
parse. El «pasto del olvido» va ganan-
do terreno y anunciando el dibujo de 
la muerte. El poeta considera ese pa-
so como la derrota de la existencia en 
la medida en que es consciente de tal 
recorrido. «Feliz el que se muere / sin 
saber que se muere», escribe en el 
que quizá sea el mejor poema del li-
bro. Versos memorables que insisten 
en la clave existencial: «Se está y ya 
no está», de acuerdo con un proceso 
en el que, dada la biografía del poeta, 
«Ascendientes y prole / no sufren de 
la ausencia». 

Si la palabra ardor abría este con-
junto, las finales no podían ser sino 
alma y conciencia: las dos entidades 
que le otorgaron su condición de hu-
mano y el dolor que a ella le es con-
natural. De lo «real» poco más ha de 
subsistir. Sólo, y no es poco, estas pa-
labras casi testamentarias de uno de 
los grandes escritores españoles que 
aún nos quedan. ¢  MARTA AGUDO

mejan sin duda, pero el cuerpo real 
de su obra, no». Se puede decir más 
alto, pero no más claro. Valedor de 
las obras literarias que superaron su 
tiempo, de los nombres injustamen-
te relegados por los manuales y por 
una visión mercantilista de la novela 
—y por extensión de la literatura—, 
el autor reivindica la necesidad de 
que se lea poesía, de que 
se recupere el placer de 
enfrentarnos, no ante 
croquis reductores, sino 
ante «el flujo [imparable] 
y [la] decantación de la 
literatura». Por último, 

en su artículo Goytisolo se refiere a 
la hipotética «muerte de la novela» y 
asume el cambio de paradigma (de la 
imprenta al ordenador) sin alarmas 
apocalípticas, convencido de que este 
cambio habrá de fecundar sus propios 
modelos de excelencia literaria.

Polígono Industrial de Porceyo  |  c/ Galileo Galilei, 262. 33392 Gijón  |  985 167 070  |  apel@graficasapel.com

editorial especializada en cultura japonesa  http://www.satoriediciones.com

Sin distinguir bien 
la prosa poética 
del poema en prosa, 
el poeta basa su 
argumentación en 

el vínculo de lo escrito con la 
oralidad, a saber, en el potencial 
que tiene un texto para alcanzar 
«su plena dimensión estética 
mediante una lectura de 
viva voz»

Juan Goytisolo / Peter Groth
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Rafael Argullol
Una educación sensorial. 
Historia personal del desnudo 
femenino en la pintura
Acantilado, 2012, 186 pp., 22 ¤

Hace algún tiempo, estando Rafael 
Argullol (Barcelona, 1949) en la Villa 
de los Misterios de Pompeya, frente 
a un gran fresco dionisiaco, se sintió 
magnéticamente atraído por una de 
sus figuras: una bailarina desnuda. 
«Era, cierto, de una extraordinaria 
hermosura, pero, a medida que trans-
curría el tiempo, aumentaba mi sos-
pecha de que aquella atracción pro-
venía de un sentimiento más lejano y 
más hondo», nos dice el autor al inicio 
de Una educación sensorial. La co-
nexión se le desveló súbitamente: la 
bailarina desnuda era la misma que 
aparecía, en una fotografía de color 
sepia, en un libro que había leído de 
adolescente. El libro en cuestión era 
la Historia del arte de Josep Pijoan 
(J. P. en los comentarios del autor), 
en tres tomos, perteneciente a la bi-
blioteca de su abuelo y que a los trece 
años, cuando en el colegio estudiaba 
la asignatura de historia del arte por 
primera vez, había tenido la oportuni-
dad de consultarlo con asiduidad.

Éste es el punto de partida del li-
bro de Argullol, en el que se narra, 
como dice él mismo, «bajo la doble 
experiencia del adolescente que des-
cubre en el arte lo que la vida todavía 
no le ha ofrecido, y de un adulto que 
evoca, tras el paso de los años, lo que 
fue aquel aprendizaje singular y en 
muchos sentidos mágico». Se trata 
por tanto de una historia personal 

del desnudo en la pintura (como reza 
el subtítulo), pero es también una re-
flexión sobre el erotismo desde la ex-
periencia subjetiva del narrador. Esta 
dualidad marca el enfoque y el conte-
nido del libro, a medio camino entre el 
ensayo y la autobiografía.

Al margen de consideraciones so-
bre el significado del desnudo feme-
nino y de si, de acuerdo con la opinión 
de John Berger, representa una mera 
proyección masculina, es decir, un 
objeto de contemplación por parte 
del hombre, el principal problema del 
desnudo en el arte occidental ha sido 
el de hacer aceptable 
por la sociedad, en 
cada momento his-
tórico y de acuerdo 
con la moral de la 
época, la exposición 
de la pura carnali-
dad. Tradicional-
mente en la pintura 
europea, al menos 
desde la Edad Media 
y sobre todo a partir 
del Renacimiento y 
hasta el siglo xix, el 
desnudo, en su ma-
yoría femenino, ha 
tenido su cobijo con preferencia en 
dos grandes áreas temáticas: la mito-
lógica y la religiosa. La primera, con 
diferencia la más importante cuan-
titativamente de las dos, surge en el 
Renacimiento y ha dado lugar a pintu-
ras pobladas de sugerentes imágenes 
de Venus, Afroditas, Dánaes, Dianas 
y demás beldades, en una celebra-
ción pagana del cuerpo de la mujer. 
La segunda, más restringida y propia 

de la Edad Media, ha permitido los 
pudorosos desnudos de Adán y Eva y, 
especialmente en el Barroco, los des-
nudos parciales de santos y mártires 
en los que Eros y Tánatos suelen ir de 
la mano.

Argullol repasa, des-
de ambos puntos de vista 
—el del adolescente y el 
del adulto— algunos de 
los cuadros que más le im-
pactaron en su momento 
de entre los incluidos en 
el libro de J. P. (por cierto, 
Josep Pla dedicó a su to-
cayo Pijoan una magnífi-
ca semblanza incluida en 
su libro Tres biografies): 
Del «erotismo inocente» 
de Las tres Gracias de 
Botticelli a la moderna 
Olympia de Magritte, 
pasando por los carnales 
desnudos de Rubens y 
Tiziano, los galantes de 
Boucher o los provocati-
vos de Courbet. Aunque 
el grueso de los ejemplos 
glosados pertenecen al 
ámbito del desnudo fe-
menino, dedica también 
un apartado al mascu-
lino, así como a las rela-
ciones entre el desnudo 
y el pecado, la muerte y 
la caducidad de la carne, 

sobre todo en la pintura medieval, pe-
ro también en muestras posteriores 
como La resurrección de la carne de 
Signorelli o El jardín de las delicias 
del Bosco. Como era esperable, no pa-
sa por alto dos de las obras maestras 
del género: la Maja desnuda de Go-
ya y la Venus del espejo de Velázquez 
(«A los trece años llegué a saberme de 
memoria los accidentes de aquel cuer-
po que me producía siempre un atur-
dimiento singular»).

Todos tenemos en mente nuestra 
particular colección de desnudos pic-
tóricos o escultóricos preferidos (par-
ticularmente echo en falta la Odalis-
ca de Fortuny, aunque puede que no 
figurase en el libro de Pijoan). Argullol 
selecciona unos cuantos de entre los 
más relevantes, pero también se aso-
ma a otros mucho menos conocidos. 
(Es de rigor resaltar aquí el cuidado 
de la edición y la calidad de las 68 ilus-
traciones en color que la acompañan.) 
La impronta que dejó en su memoria 
la contemplación de los desnudos de 
la vieja Historia del arte supuso algo 
más que un mero recuerdo de la ado-
lescencia. Años después, llegada la 
ocasión, no pudo ni quiso separar los 
desnudos reales de la mujer de aque-
llos otros en los que había aprendido 
«el incipiente alfabeto del deseo». 

En estos tiempos en los que asisti-
mos a la trivialización del desnudo por 
el efecto multiplicador en la prensa, 
el cine y la televisión, bueno es volver 
a frecuentar las obras de los grandes 
maestros que han tratado no sólo de 
dignificar el cuerpo humano, sino de 
dotarlo de un valor artístico impere-
cedero, y dejarse llevar en su interpre-
tación por la mirada retrospectiva y fi-
na capacidad de observación de Rafael 
Argullol. ¢  JORGE ORDAZ

EL OBSERVADOR 
RETROSPECTIVO
Una restitución de la dignidad al cuerpo 
desnudo a través de los clásicos

Se trata por tanto de 
una historia personal 
del desnudo en la 
pintura (como reza 
el subtítulo), pero es 
también una reflexión 

sobre el erotismo desde 
la experiencia subjetiva 
del narrador

Modigliani, Naakt, Lápiz/papel
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Richard Cohen
Persiguiendo el Sol. La historia épica 
del astro que nos da la vida
Turner, 2012, 756 pp., 34,90 ¤

Se ha dicho que el número de univer-
sos posibles es un gúgol, es decir, 10100, 
es decir, un número 1 seguido de cien 
ceros. La estimación puede parecer 
modesta. Piénsese en el significado 
profundo de la discreta expresión 
universos posibles: hay un universo 
posible, casi exactamente igual que el 
nuestro, por cada minúscula modifi-
cación que uno pueda imaginar para 
esta revista. Hay un universo igual 
que éste, con la única salvedad de que 
esta revista sería impresa en papel de 
color rojo en vez de en papel de color 
blanco. Hay otro en el que las páginas 
serían azules. Hay otro en el que las pá-
ginas tendrían las esquinas redondea-
das. Hay otro en el que el texto vendría 
impreso en Comic Sans. Hay otro en el 
que la revista sería grabada en tablillas 
de arcilla en vez de impresa en papel. 
Decenas de miles de universos posi-
bles de ese fajo de 10100 serían gastados 
en construir universos prácticamente 
idénticos al nuestro, con una pequeña 
característica particular de nuestro 
Cuaderno como único hecho diferen-
cial. Por supuesto, también existirían 
universos en los que Cataluña sería 
independiente, la revolución soviética 
no habría fracasado, el Club Deportivo 
Logroñés sería pentacampeón de Eu-
ropa de fútbol y una colosal estatua de 
Rigoberta Menchú de setecientos cin-
cuenta metros de altura se elevaría so-
bre el centro geográfico de Madagascar 
y echaría fuego por la boca cada treinta 
segundos. Cualquier cosa, cualquier 
locura. Así que, sí, la estimación de 10100 
puede parecer modesta. Pero ahora 
piénsese en otra cosa: un trillón de se-
gundos, es decir, un en comparación 
modesto puñado de 1018 segundos (sólo 
dieciocho ceros, en vez de los cien de un 
gúgol) es algo más del doble que el nú-
mero de segundos transcurridos des-
de el Big Bang. Más aún: piénsese que 
1087, o sea un uno y trece ceros menos 
que cien ceros, es la estimación más 
generosa del número total de átomos, 
¡átomos!, que conforman el universo.

En este universo posible nuestro tu-
vo lugar en 1936 una divertida anécdo-
ta, una de ésas capaces de compendiar 
el espíritu de un pueblo mejor que cual-
quier tratado. Aquel año, Eduardo VIII 
sucedió a su difunto padre, Jorge V, co-
mo monarca del Reino Unido. El pro-
tocolo sucesorio se puso en marcha, y 
uno de los primeros pasos a cumplir fue 
el de diseñar y acuñar monedas y sellos 
con el rostro del nuevo soberano. Para 
este menester, existía entonces y existe 

hoy una norma no escrita 
consistente en que de ca-
da rey sea representado 
el perfil contrario al del 
anterior. En las monedas 
de Jorge V, el monarca 
miraba hacia la izquier-
da; siguiendo esta cos-
tumbre, Eduardo  VIII 
sería representado mi-
rando hacia la derecha. 
Sin embargo, Eduardo se 
opuso a ser retratado de 
tal guisa. No le gustaba su 
perfil derecho; su perfil 
bueno era el izquierdo, y ése era, cla-
maba, el que debía ser dibujado. Los 
atribulados grabadores le propusie-
ron una transacción: representarían 
el perfil izquierdo, pero lo invertirían 
fotográficamente para redirigirlo ha-
cia la derecha. La primera emisión de 
sellos fue impresa de esa manera, pero 
Eduardo se negó a aprobarla una vez 
más: esa posición modificaba la raya 
de su peinado. Conocido este nuevo ca-
pricho del monarca, las autoridades del 
Correo británico dieron su brazo a tor-
cer esta vez, y volvieron a darle la vuel-
ta a la real testa, pero cometieron un 
error: invirtieron la cabeza, pero no el 
fondo del sello. En los sellos definitivos, 

Eduardo VIII apareció mirando hacia 
la zona de sombra y no hacia la zona 
más clara del fondo desigualmente 
iluminado de la imagen. Daba la es-
palda a la luz. Muchos encontraron 
entonces en este hecho una especie de 
augurio del devenir de aquel reinado 

tormentoso y atípico: 
Eduardo VIII, conocido 
por su abierta simpatía 
hacia el nazismo y por el 
affaire Wallis Simpson, 
no llegó a cumplir un año 
de reinado.

Richard Cohen soñaba con escri-
bir una historia épica del Sol, en la que 
cupieran, con el pretexto de cualquier 
remota conexión con el astro rey —la 
investigación astronómica que empie-
za con el heliocentrismo copernicano, 
la inmemorial asociación del Sol con 
el oro con el que se hacen entre otras 
cosas las monedas…—, el número esti-
mado de universos posibles y la histo-
ria de las monedas de Eduardo VIII. Y 
también los cuadros de Turner, la ar-

quitectura de Le Corbusier, la biolumi-
niscencia de los peces abisales, la foto-
síntesis, la historia del bronceado y del 
cáncer de piel, los invernaderos de Al-
mería, la ópera de Wagner, la batalla de 
Austerlitz —«Napoleón ordenó a sus 
hombres que abandonaran la ventajo-
sa posición en la cima de una colina, ce-
diendo terreno al ejército austro-ruso. 
Al día siguiente, las tropas francesas se 
hallaron ocultas en la niebla, mientras 
que su enemigo, expuesto al sol maña-
nero, resultó un blanco perfecto»—, 
las novelas de Nabokov, los indios hopi 
—«Los hopi del nordeste de Arizona 
afirmaban que ellos habían creado el 
Sol lanzando al aire un escudo de piel 
de venado junto con una piel de zorro 
y una cola de loro (para crear los colo-
res del amanecer y del crepúsculo)»—, 
el cambio climático, el vampirismo e 
incluso la teoría de que las épocas de 
mayor ímpetu revolucionario en la his-
toria han coincidido con períodos de 
máxima actividad solar.

Hay hexadecillones de univer-
sos posibles en los que ese libro está 
por escribir, e incluso unos cuantos 
cuatrillones en los que ese libro no se 
escribirá jamás. El nuestro es uno de 
los poquísimos universos en los que 
ese libro está escrito y publicado en 
español, en papel, con una tipografía 
atractiva y una edición bonita y sin 
erratas. Consuela comprobar en este 
tiempo de ignominia que todavía hay 
cosas por las que podemos sentirnos 
terriblemente afortunados. ¢  PABLO 
BATALLA CUETO

HERE COMES THE SUN
Relatos históricos acerca de un planeta 
fascinado por su sol

El nuestro es uno 
de los poquísimos 
universos en los que 
ese libro está escrito 
y publicado en 

español, en papel, con una 
tipografía atractiva y una edición 
bonita y sin erratas

Pelayo Ortega
El sembrador, 
2012-2013, óleo sobre 
lienzo, 40 µ 40 cm
PP. OO.
Galería Marlborough 
Madrid
A partir del 21 
de marzo 
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JUAN CARLOS GEA MARTÍN

1 Uno de los primeros autorre-
tratos conocidos de Aurelio 
Suárez —un gouache titulado 
así, Autorretrato— muestra un 

montón de huesos más o menos hu-
manos apilados en un nicho abierto. 
Sobre la sepultura, que flanquean dos 
ajados jarrones con flores, figura una 
sola fecha: 1910, el año del nacimiento 
del pintor. La cifra se superpone a la ca-
racterística firma invertida de Aurelio 
y a su marca en forma de pez inscritas 

en una hoja de papel atornillada al 
muro; en él, a modo de grafiti de trazos 
infantiles, hay un autorretrato de per-
fil y un esqueleto a caballo empuñan-
do una guadaña. Aurelio fechó esta 
obra en 1931. Tenía, según eso, 21 años 
cuando la pintó.

En el otro extremo de su vida, la 
antepenúltima de las series de lo que 
denominó bocetos, fechada en 1986, 
presenta una colección de pinturas de 
calaveras también aproximadamente 
humanas dibujadas con trazo caricatu-
resco, muy sencillo. Como es habitual 

en este apartado de la producción 
aureliana, la serie consta de cien pie-
zas de idénticas medidas: un osario 
compuesto por un centenar cráneos 
deformes, aterciopelados y en cierto 
modo carnales que flotan en un limbo 
de colores ácidos. El título de la serie 
plantea un enigma en clave matemá-
tica: Equis más uno. Es un acertijo 
paradójico que, incluso resuelto, sigue 

Equis más diez 

AURELIO 
Y LA MUERTE

Tres epitafios en el décimo 
aniversario del fallecimiento 

de Aurelio Suárez

• Autorretrato, 1931, gouache sobre 
papel, 350 µ 470 mm
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dejando siempre en pie una incógnita; 
la misma que encierra toda vanitas, 
puesto que esos cien cráneos soca-
rrones son otras tantas figuraciones 
y advertencias sobre lo que quedará 
de nosotros sólo un año después de 
la desconocida pero cierta fecha de 
nuestra muerte.

Por lo que respecta a Aurelio Leo-
nardo Suárez Fernández, esta equis 
y la fecha que se echa en falta sobre 
el nicho de su Autorretrato quedaron 
despejadas a la vez el 10 de abril del 
2003. El pintor gijonés expiró ese día 
en la misma ciudad en la que había 
nacido 93 años antes, el 14 de enero 
de 1910. Se fue sin ruido, conforme a la 
extremada discreción que había cul-
tivado durante sus últimos cuarenta 
años de vida. De hecho, el obituario no 
apareció en la prensa local hasta ocho 
días más tarde; un retraso más que sig-
nificativo en una ciudad donde 
aún cunde el boca a boca y las 
esquelas siguen siendo una de 
las secciones más consulta-
das del periódico. La demora 
componía un estrambote in-
confundiblemente aureliano; 
un regate póstumo no tanto 
a sus conciudadanos, para la 
mayoría de los cuales Aurelio 
seguía siendo el desconocido 
que se había esforzado en ser, 
como hacia las «fuerzas vivas» 
—instituciones, prensa, intelli-
gentsia, academia— de las que 
en general desconfiaba hasta el 
aborrecimiento.

Pero sobre todo esos siete 
días añadían una pequeña pró-
rroga de ocultación arañada 
por quien a principios de la dé-
cada de 1960, al cabo de veinte 
años de actividad expositiva, 
había decidido sin remisión 
—y defendido después con 
uñas y dientes— su retiro de 
las salas, los mercados y cual-
quier otro canal convencional 
de difusión de su obra. Fue una 
forma parcial de «muerte pú-
blica» autoinfligida por un ar-
tista en plenitud que habría de 
seguir pintando aún durante 
décadas con insólita fecundi-
dad y mostrando y vendiendo 
su pintura a domicilio a un re-
ducido grupo de amigos, admi-
radores y coleccionistas. 

Aurelio jamás divulgó sus 
razones fuera del ámbito pri-
vado, pero parece claro que su 
repliegue fue en buena medi-
da una forma de preservar de 
toda presión exterior su auto-
nomía creativa, el tempo y la forma de 
su producción, la gestión de su venta y 
beneficios, la elección de sus especta-
dores, compradores y coleccionistas… 
Dicho de otro modo: su voluntario en-
tierro artístico en vida, su «suicidio» 
como pintor público fueron sobre to-
do un medio para garantizar la plena 
asunción de la pintura como forma de 

vida, y de asumir también, hasta don-
de fuera posible, un control absoluto 
sobre la «vida» de su pintura.

Según eso, el descubrimiento o re-
descubrimento de Aurelio, la divulga-
ción de la obra aureliana y su retorno 

a la atmósfera pública en los años que 
han seguido a su muerte han supues-
to, más que una exhumación, una «re-
surrección» del artista que había de-
cidido «quitarse de en medio» cuatro 
décadas atrás.

2 En esto y en todo, en la metá-
fora biográfica y en la literali-
dad de su pintura, en Aurelio 
vida y muerte se abrazan 

hasta la confusión. Como es norma 
en su obra, ambos temas comparecen 
a través de una inusitada variedad de 
registros y tratamientos, dispersando 
los puntos de una constelación que 
atraviesa decenas de sus cientos de 
óleos, gouaches, bocetos, así como las 
piezas al margen de esas tres grandes 
particiones de la obra aureliana. Su vi-
sión de fondo queda tempranamente 
exhibida en el Autorretrato de 1931: 
la muerte no es un acontecimiento 
sobrevenido que pone fin a la vida; 
somos muertos desde la fecha misma 
de nuestro nacimiento, portamos la 
muerte en nuestro interior desde el 
principio igual que portamos nuestra 
propia osamenta, con la misma na-

turalidad y la misma forzosa 
gravidez. Esta certeza, en la 
que vibra el viejo ostinato es-
toico, medieval y barroco del 
memento mori, es asumida no 
obstante en tono asordina-
do tras el filtro de un humor 
candoroso que por una parte 
desdramatiza y por otra tien-
de a cierto tremendismo más 
bien socarrón. Aurelio adopta 
casi siempre la iconografía más 
arraigada en nuestra tradición, 
sobre todo popular: una muer-
te individualizada, activa, in-
trusa, que interviene en la vida 
o se inmiscuye en ella bajo la 
especie del esqueleto o la cala-
vera, representados mediante 
una narrativa visual que evoca 
el cuento infantil, el romance 
de ciego, la aleluya o el guiñol. 

La identidad profunda 
entre vida y muerte se exhibe 
también, en otro sentido de la 
palabra, como identidad pro-
funda y compartida de cada 
ser vivo individual. Aurelio, 
que tantos desnudos pintó y de 
tantos modos, revela la desnu-
dez absoluta, la que llega hasta 
los huesos y exhibe sin pudor 
nuestra condición mortal. A 
veces lo hace con ribetes cla-
ramente moralizantes, como 
sucede en los óleos Narcisa 
(1941) y Vanidad (1948) o el 
boceto 2.491 de la serie Aure-
liografía, en el que una mujer 
contempla su calavera en el 
espejo. Sin moraleja tan obvia, 
otros bocetos de esta misma 
serie de particular negrura 
se limitan a mostrar cómo la 

muerte acompaña cada momento 
de nuestras vidas sin particular dra-
matismo ni amenaza, en un paciente 
silencio: sentada en un tronco junto 
a unos enamorados o en el muelle, al 
lado de un hombre que pesca.

A veces estas osamentas animadas 
se inscriben en el discurso pintado: 
un símbolo entre otros, como 

•• 3625. Equis más uno, 1985, gouache, tinta china y lápiz sobre papel, 
170 µ 230 mm • Narcisa, 1941, óleo sobre lienzo, 46 µ 38 cm

[•]
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en Doble paraíso (1942), que 
parece alegorizar el ciclo de vida y 
muerte basándose en la iconografía 
del Génesis, o en óleos como Entre dos 
días (1952). La mirada hueca de las 
calaveras y su sonrisa sardónica con-
trapuntean o infectan como gérme-
nes las explosiones de vida que pinta 
con frecuencia Aurelio (Micromundi, 
1954) o forman parte de sus paisajes, 
como las calaveras rocosas de la serie 
de óleos Craneopepe o las transfor-
madas en veta de mineral o quizá en 
semillero de nueva vida en los estratos 

de Más allá (1930), otra declaración 
aureliana sobre la naturaleza de cual-
quier posible trascendencia. 

Otras veces el esqueleto se desliza 
en la escena como una presencia de 
fondo, pero imposible de ignorar en 
su zumbón recordatorio (Proyección 
psíquica, 1944; Lunes, 1928, o en los 
citados bocetos de Aureliografía). Pe-
ro, al margen del protagonismo abso-
luto de las calaveras en Equis más uno, 
es en la espléndida serie de bocetos 
Mundo onírico, una apretada síntesis 
de toda la pintura aureliana fechada 

en 1984, donde más frecuentemente 
aparecen esqueletos y cráneos a modo 
de actores en un teatral y apocalíptico 
retablo que la muerte cruza y sobre-
vuela constantemente. 

Al margen de esta iconografía tra-
dicional, la muerte se inviste a veces 
de ropajes y roles humanos —el torero 
o el picador de las piezas antitaurinas 
Apiádate de mí (1939) o Tercer puya-
zo (1940)—o se manifiesta a través del 
lado más truculento de sus efectos, co-
mo en el estridente gouache sin título 
de 1929 en el que una figura entogada 
arroja a otra por un precipicio, o en el 
ahorcado que pende al fondo de Olor 
a soga (1947). De todos modos, en po-
cas piezas el concepto aureliano de la 
muerte como parte inseparable de la 
vida se condensa con más sencillez e 
intensidad poética que en Camino de 
la vida, un boceto significativamen-
te fechado en 1949 —el año del naci-
miento del único hijo del pintor, Gon-
zalo— en el que la muerte empuja una 
carretilla en la que viaja un angelical 
bebé alado; y en pocos casos alcanza 

mayor condensación simbólica que 
en Pasado, presente, futuro, boceto 
de 1950 en el que un huevo, un cráneo, 
una joven y un feto se apilan en forma 
de tótem. 

No deja de ser curioso que un pin-
tor que eludió casi siempre las decla-
raciones dejase por escrito (o por ins-
crito) en una de sus obras un párrafo 
que resume lo que tenía que decir 
sobre todo este asunto: la muerte co-
mo verdad de fondo de una vida que 
busca desesperadamente olvidarla o 
postergarla; la vida como proceso que 
requiere del catalizador de la muerte 
para proseguir con su caudal de meta-
morfosis. Utilizando un recurso que 
empleó en otras piezas, Aurelio re-
produjo en el gouache Tortura (1947), 
una carta manuscrita que está escri-
biendo un hombre rodeado de insec-
tos y cuyos músculos están a la vista, 
como en un cuerpo en descomposi-
ción. En ella se lee el siguiente párrafo: 
«y a través de los cristales empañados 
por la lluvia que cae fuera, veo tus ojos 
azul marino, y pienso que en ellos, las 
moscas pondrán sus huevos, y que las 
larvas…… y recuerdo que el amor es un 
engaño para olvidar la muerte. Tuyo 
siempre».

• Vanidad, 1948, óleo sobre lienzo 
46 µ 38 cm • Craneopepe noveno, 
1972, óleo sobre lienzo, 38 µ 46 cm

2485, 2490, 2491, de 
la serie Aureliografía, 
1964, tinta china 
y lápiz sobre papel, 
170 µ 230 mm

Aurelio jamás divulgó 
sus razones fuera 
del ámbito privado, 
pero parece claro 
que su repliegue fue 
en buena medida 
una forma de 
preservar de toda 
presión exterior su 
autonomía creativa, 
el tempo y la forma 
de su producción, la 
gestión de su venta y 
beneficios, la elección 
de sus espectadores, 
compradores y 
coleccionistas… 

[•]
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3  No hay «temas meno-
res» en Aurelio. Por 
concepto y por pura 
estadística, resulta im-

posible. La insistencia, la abun-
dancia, la «tendencia al infini-
to» de esta obra convierten en 
potencial leitmotiv cualquiera 
de los asuntos que excitaron su 
imaginación y sus pinceles. Pe-
ro, incluso siendo de este mo-
do, vida y muerte (quizá habría 
que escribir «vida-y-muerte», 
«muerte-y-vida») se revelan co-
mo una de las líneas melódicas 
centrales en la trabada polifonía 
de esta pintura. Pocos de sus te-
mas involucran todas las lentes 
que facetaron y singularizaron 
la mirada de Aurelio y declaran 
con tanta claridad el bagaje que 
acarreaba consigo: su incom-
pleta formación como médico y 
su fascinación por la anatomía 
humana y animal; su afición por 
las ciencias y en particular por la 
biología; su experiencia directa y coti-
diana de los ciclos de la naturaleza en 
sus caminatas por una ciudad encas-
trada entre el mar y la aldea; sus lectu-
ras de curioso y disperso autodidacta; 
su admiración por los viejos maestros 
medievales y el gusto por el arte po-
pular… Incluso su compulsión hacia 
el coleccionismo de trastos  viejos y 
objetos desahuciados que volvían a la 
vida re-imaginados como algo distin-
to de lo que fueron. Todos esos planos 
se ensamblan en una visión múltiple y 
compleja, a la vez biologicista, metafí-
sica y popular en la que vida y muerte 
aparecen como ámbitos que se inter-
penetran, fluyen y refluyen en perpe-
tuo intercambio y acaban por consti-
tuirse en atributo la una de la otra. 

Así, en Aurelio la muerte está siem-
pre viva: no es un estado terminal de 
aniquilación sino un agente activo; 
quizá el más radical y activo de entre 
todos los que operan en un universo 
que está también vivo en su conjunto 
y en cada una de sus partes, y cuya vida 
consiste ante todo en una intermina-
ble cadena de trans-formaciones en 
las que la liquidación de una forma es 
el principio de otra. Por analogía con 
los procesos biológicos de repro-
ducción, crecimiento, decadencia, 
extinción o descomposición, la pin-
tura de Aurelio muestra un sistema 
de mundos en metamorfosis perpe-
tua mediante ese mismo recurso: el 
de la metamorfosis permanente del 
lenguaje pictórico y sus recursos. 
Del mismo modo que la muerte es el 
gran catalizador de formas en el con-
tinuo de la vida, así la actividad de la 
mente —la imaginación, en concreto, 
como facultad suprema en Aurelio— y 
su materialización mediante la pintu-
ra funcionan como el gran mutágeno 
de las formas, el virus que precipita la 
destrucción de unas y la creación de 
otras, dispersando sin fin la vida de las 
imágenes.

«Pintura de laboratorio», llamó al-
guna vez Aurelio a su trabajo. Certera-
mente: la pintura no sólo es el método 
sistemático de ensayo de esas trans-
mutaciones análogas a las de la vida; es 
también la realidad aislada, el lugar y el 

medio especial en el que se las produce 
simbólica y materialmente. El acto de 
pintar es un laborioso y absorto regis-
tro de ese experimento continuo me-
diante el cual el pintor liquida y rehace 
a su antojo las formas que rescata del 

mundo, aniquilando y revivifi-
cando la figuración plástica de 
los seres: los asimila y digiere, 
los metaboliza, los hibrida, los 
deforma y reforma, los explora 
con ojo microscópico o los so-
mete a una autopsia fabulada, 
los cambia de escala para inser-
tarlos en paisajes vivos o muer-
tos y dejar constancia (aquí 
más que en ningún otro sitio 
está seguramente la metafísica 
que el propio Aurelio atribuyó 
a su pintura) de que la imagina-
ción plástica es un ejercicio de 
libre demiurgia que infunde a la 
materia pictórica la bullente vi-
da de la imaginación del pintor 
y construye un universo propio. 
La pintura es prótesis y prorro-
gación de la vida. Pero también 
una forma de dar muerte.

De ahí que en una parte esen-
cial de esta pintura lo muerto 
pueda estar vivo y lo vivo apa-
recer en un estado de quietud 

absoluta, congelado en un momento 
preciso del caudal de los cambios. Las 
figuras de lo orgánico y lo inorgánico 
se desdibujan en un ambiguo paisaje 
intermedio, una zona incierta, no sa-
bríamos precisar si genesíaca o cre-
puscular, entre lo animado y lo inani-

mado; lo inerte tiende hacia lo vivo y 
viceversa, se nos muestra en una fase 
que podría ser la de gestación tanto 
como la de descomposición. Al fin y al 
cabo, vienen a ser lo mismo. 

Todo esto diluye forzosamente 
la raya entre los géneros. El bodegón 
es, contra su propio concepto, una 
«naturaleza viva» y el paisaje, según 
el término anglosajón para bodegón, 
una still life, una vida representada en 
animación suspendida. En bocetos 
como los de Geologismo o en los men-
cionados óleos de la serie Craneopepe, 
lo mineral se muestra como orgánico, 
del mismo modo que el retrato o la pin-
tura de un ser vivo pueden mostrarlos 
cosificados, compuestos por objetos 
inanimados, inmovilizados en un 
momento de sus metamorfosis; en 
definitiva. Lo muerto, animado por la 
imaginación; lo vivo, aparentemente 
muerto en la idealidad de la repre-
sentación y en la inanimada materia 
pictórica. 

Mediante la asimilación de la pin-
tura como forma de vida (en el sentido 
biográfico), la obra de Aurelio pudo 
simular la mudable variedad de la vida 
(en sentido biológico) en las formas de 
un universo plástico de extraordina-
ria riqueza; un universo que seguiría 
proliferando de no ser, claro, porque 
a todo mortal le llega el momento en 
que toda equis queda despejada. ¢

•• 888. Camino de la vida, 1949, gouache, tinta china y lápiz sobre papel. 
170 µ 230 mm • • 1127. Pasado, presente, futuro, 1950, gouache, tinta china 
y lápiz sobre papel, 230 µ 170 mm

En Aurelio la muerte está 
siempre viva: no es un estado 
terminal de aniquilación sino 
un agente activo
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Encuentro Internacional en torno 
a la Creación Audiovisual y los Nuevos 
Medios
CCAI, Museo Barjola, Museo del 
Ferrocarril, Espacio Astragal
15 al 17 de marzo

MARTÍN MERCADER
La Trendelenburg es una conocida 
posición quirúrgica, que es también 
la que antes recomendaban adoptar 
para el aumento del riego cerebral 
durante las bajadas de tensión. Tren-
delenburg era también el cirujano ale-
mán del que tomaron el nombre ésos 
y otros términos médicos, y Trende-
lenburg era su padre, el filósofo que 
urdió una peculiar filosofía basada 
en el movimiento. El mismo apellido 
llegó hasta un brillante farmacólo-
go antinazi que investigó las drogas 
simpatomiméticas, nieto y bisnieto, 
respectivamente, de los anteriores. 
No sé si los integrantes de la Asocia-
ción lxlx tenían en la cabeza alguno 
de estos caballeros cuando se fijaron 
en este apellido alemán; tampoco im-
porta mucho, como a la gente no suele 
importarle demasiado el origen del 
nombre del lugar donde vive. Lo que 
les importa a los trendelenburgueses 
es saber que cada año pueden volver a 
serlo durante los tres días en que Gi-
jón se transforma para ellos en Tren-
delenburg: según la definición de sus 
organizadores, un «lugar de encuentro 
internacional en torno a la creación 
audiovisual y los nuevos medios» y una 

TRENDELENBURG3.4

Cita necesaria
En su cuarta edición, Trendelen-
burg sigue apostando por traba-
jos muy cercanos a las nuevas 
tecnologías, los nuevos modos 
de hacer, las hibridaciones dis-
ciplinares y todo lo que se rela-
ciona con una experimentación 
alejada de los grandes centros de 
producción. Al fin y al cabo, las 
ideas no se fraguan en ellos sino 
en espacios de acción autóno-
mos, ajenos a la oficialidad cul-
tural. Es en los tiempos de crisis 
cuando se establecen las bases 
de las futuras corrientes domi-
nantes. La fabricación de ideas 
siempre va un paso por delante 
del mainstream.

Se trata de iniciativas para 
públicos concretos, nada que 
ver con programaciones diri-
gidas a grandes audiencias. Es 
precisamente este hecho el que 
justifica la necesidad de que 
convocatorias como esta se pro-
duzcan. La mayoría de las veces 
se organizan con limitado apoyo 
institucional, y el rédito recibido 
sobrepasa con mucho las aporta-
ciones; a cambio llenan los pro-
gramas de sus espacios con pre-
supuestos irrisorios y el esfuerzo 
desinteresado de agentes que su-
plen esa falta de medios con en-
tusiasmo, ganas de hacer y, sobre 
todo, una creencia en aquello por 
lo que se apuesta: casi siempre 
con contenidos absolutamente 
ajenos y desconocidos por los 
responsables políticos cultura-
les que a menudo están ocupa-
dos en eventos más «populares» 
y que entienden este tipo de con-
vocatorias como un esfuerzo ex-
cesivo para la trascendencia que 
se pueda conseguir.

En un momento en que las 
ayudas públicas a la cultura es-
tán siendo cuestionadas a causa 
de la declaraciones de muchos 
de sus representantes, poco gra-
tificantes para los mandatarios, 
habría que defender que los ciu-
dadanos como tales tenemos 
todo nuestro derecho a dar nues-
tra opinión; que esas ayudas no 
llevan aparejados un silencio o 
prohibición de crítica ante cosas 
con las que no se está de acuer-
do; que si se habla de industria 
cultural, como cualquier otro 
tipo de industria puede recibir 
ayudas, y sobre todo que resulta 
más económico y efectivo que 
estos pequeños acontecimientos 
surjan de la claridad de ideas de 
gente que cree en lo que hace que 
de encargos indeterminados u 
ocurrencias sin trascendencia ni 
recorrido posible. ¢  JAVIER ÁVILA

«plataforma viva» para la difusión de 
la cultura posdigital. 

Para los participantes, Trende-
lenburg funciona más bien como un 
estado de experimentación compar-
tida, un medio abierto de intercambio 
de emociones y descubrimientos ali-
mentado por las nuevas tecnologías y 
organizado desde la primera convo-
catoria desde tres principios firmes: 
gratuidad, uso de espacios públicos y 
experimentación. Otra vez esa pala-
bra, experimentación, que a veces sue-
na tan disuasoria y pedante. Aquí, sin 
embargo, apunta a su uso más general 
e intenso: probar algo por uno mismo, 
comprobar en la práctica de qué modo 
le afecta. Frente al concepto de cultu-
ra como espectáculo, como algo que 
sucede frente a uno, en la pantalla, en 
el escenario, en el monitor, en el lienzo, 
la cultura como «experiencia», como 

inmersión emocional e intelectual de 
cuerpo entero en un acontecimiento 
del que también se forma parte. 

Todo eso vale para creadores y re-
ceptores, productores y público, aun-
que esos roles se desdibujen en casos 
como éste, y eso sea precisamente 
lo que se pretende. El programa del 
cuarto Trendelenburg incluye pro-
yectos de Incite/, Bàcum, lod, Bra-
ins: Hammerhaus, David inexacte 
+ Proyector Flüjendorf y Umbra-L, 
muchos de ellos concebidos expre-
samente para la cita y los espacios en 
los que se desarrollarán. En todos los 
casos, se busca que las sesiones sean 
también un banco de pruebas en el 
que los creadores se retroalimenten 
mediante el contacto directo con el 
público y sus reacciones.

De la seriedad con la que la orga-
nización se plantea el encuentro y del 
interés por ampliar el territorio Tren-
delenburg más allá del encuentro 
anual surge una nueva iniciativa de 
corte profesional. La han llamado N-
E-X-O y pretende constituirse como 
una «red de colaboración» estructu-
rada en torno a un «núcleo estable» y 
de «crecimiento planificado», en bus-
ca de canales de difusión, oportunida-
des de financiación y asesoramiento de 
primer nivel. Una prueba más del es-
píritu de resistencia (a la terquedad de 
los hechos) y del afán de supervivencia 
que bien podrían ondear como divisa y 
bandera del estado de Trendelenburg. 
Por muchos años. ¢

Trendelenburg funciona más 
bien como un estado de 
experimentación compartida, un 
medio abierto de intercambio de 
emociones y descubrimientos 
alimentado por las nuevas 
tecnologías y organizado desde 
la primera convocatoria desde 
tres principios firmes: gratuidad, 
uso de espacios públicos 
y experimentación
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Material Girl: a codazos con el 
patriarcado musical
Curso de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Oviedo
Dirección: Eduardo Viñuela Suárez
Ponentes: Mar Álvarez, Laura Viñuela, 
Jimena Escudero, Llorián García, Lara 
González, Eduardo Viñuela

LAURA VIÑUELA
El rock ha sido considerado como uno 
de los movimientos culturales de ma-
sas que más han promovido la libertad 
personal y la rebelión contra lo esta-
blecido. En la década de 1950 y, sobre 
todo, en la de 1960, contribuyó a pro-
mover la integración racial en Estados 
Unidos y David Bowie, a principios de 
los setenta, aportó su granito de are-
na para que muchos homosexuales se 
sintieran respaldados. Pero ¿y las mu-
jeres? El rock, tan rebelde, no ha sido 
tan liberador para ellas y ésta sigue 
siendo su cuenta pendiente en térmi-
nos políticos. Pocas personas saben 
que el primer disco de blues que vendió 
un millón de copias fue Cray Blues, de 
Mamie Smith (1920), o que la guita-
rrista más influyente de la historia es, 
según Johnny Cash y nosotras mismas, 
Maybelle Carter, de la Carter Family 
(véase Wildwood Flower, 1927).

A menudo se afirma que cualquier 
persona, hombre o mujer, puede aga-
rrar una guitarra y montar un grupo, 
o que una mujer puede ser presidenta 
de una multinacional. Sin embargo, 
hay muy pocos ejemplos femeninos 
en ambos campos. Para que las mu-
jeres puedan hacer con su vida lo que 
quieran, deben jugar en igualdad de 
condiciones, algo que aún no se da en 
la actualidad. Que una chica joven se 
vaya a tocar a cientos de kilómetros de 
su casa no es algo que su familia asuma 
como un comportamiento normal y es 
un caso poco habitual el del padre que 
se queda en su ciudad a cuidar a la prole 
mientras la madre de las criaturas, mú-
sica, hace una gira europea por clubes. 
Afortunadamente, aunque pocas, ra-
rezas como ésta existieron y la relación 
entre Robert y Clara Schumann es un 
buen ejemplo.

El patriarcado utiliza la oposición 
masculino/femenino como base ideo-
lógica para colocar a las mujeres en un 
lugar alejado de, entre otras cosas, la 
práctica musical. Por ejemplo, separa 
el ámbito público (masculino) del pri-
vado (femenino) y, en consecuencia, 
una mujer «pública» pasa a tener una 
connotación negativa (según el Dic-
cionario de la Real Academia, es una 
prostituta). Por otra parte, se recono-
ce poco a las mujeres instrumentistas 
porque dentro de nuestro sistema de 
pensamiento binario, la dualidad arti-
ficial/natural define como masculina 
una actividad que requiere el uso de la 

mente y la técnica. En cambio, lo natu-
ral es aquello que no requiere aprendi-
zaje y viene dado de forma innata, co-
mo, por ejemplo, dar a luz, actividades 
intuitivas para las que no hay que utili-
zar la cabeza. Por eso la voz se considera 
el instrumento propio de las mujeres.

Este sistema de pensamiento ex-
plica, junto a otros factores, el escaso 
número de mujeres en el rock y el pop. 
Es importante comprobar incluso có-
mo hombres y mujeres aprendemos a 
escuchar música de forma distinta y a 
reaccionar de modo distinto ante ella. 
Un ejemplo: en el instituto, cuando dos 
chicos son seguidores del mismo gru-
po, pasan a ser amigos casi automáti-
camente; por el contrario, si dos o más 
chicas son fans del mismo cantante, la 
«ideología del romance» hará que se 
disputen simbólicamente la atención 
de su ídolo, convirtiéndose en rivales. 

Todo este trasfondo ideológico y 
sus consecuencias se pueden rastrear 
tanto en una visión global de ciertos 
periodos del siglo xx (los años vente, 

la América de finales de los sesenta, 
etcétera) como en el análisis de algu-
nas figuras relevantes (Billie Holliday, 
Janis Joplin o Madonna) y a lo largo 
de toda la historia de la música: desde 
algunas compositoras del ámbito de 
la «música clásica» hasta las raíces de 
la América profunda, con el blues y el 
country como principales ejes; desde 
el rockabilly de los años cincuenta y 
los girl groups de principios de los se-
senta hasta los setenta, con la impres-
cindible Janis Joplin, figura a caballo 
entre dos décadas y entre dos mundos 
articulados por los movimientos socia-
les y el feminismo de la segunda ola. Es-
pecialmente interesantes son los casos 
del folk y las compositoras de corte in-
timista, con Joni Mitchell a la cabeza, o 
de individualidades tan controvertidas 
como Yoko Ono, encabezando el grupo 
de mujeres en la música de vanguardia, 
así como la elevada presencia de mu-
jeres instrumentistas en bandas y la 
proliferación de las all girl’s bands. La 
década de las superestrellas, los años 

Women in rock
ochenta, pivota sobre la enorme re-
percusión de Madonna —que lleva tres 
décadas ofreciendo un torrente de mo-
delos para sus seguidoras: la frívola, la 
madre, la mística, la sexualmente inde-
pendiente o la empresaria—, mientras 
que grandes artistas como P. J. Harvey 
o Björk han marcado la pauta, y los 
noventa pertenecen por completo al 
movimiento riot grrrl, movimiento 
estrechamente ligado a la tercera ola 
feminista. El panorama español tam-
bién aporta alguna referencia, como 
Mónica Naranjo, un caso único en el 
ámbito nacional.

La reflexión y el estudio acerca de 
la presencia y la ausencia de las muje-
res en la música popular contempo-
ránea contribuyen a ampliar nuestro 
patrimonio sonoro, y a la compren-
sión de que nuestros hábitos auditivos 
también están condicionados por el 
patriarcado. Con suerte, ésta es una 
forma de hacernos un poco más fe-
ministas, un poco más musicales, un 
poco más libres. ¢

El rock, tan rebelde, 
no ha sido tan 
liberador para ellas 
y ésta sigue siendo 
su cuenta pendiente 
en términos 
políticos

Chechu Álava
L’inconnue,2012, óleo 
sobre lienzo, 41 µ 33 cm
Sisters 
Utopía Parkway, Madrid
Hasta el 19 de abril, 2013
www.galeriautopiaparkway.com
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FRANCISCO 
NIXON

«El arte existe 
simplemente 

porque tenemos 
miedo a morir»

ENRIQUE BUERES
En 1992 fundó el grupo Australian 
Blonde, donde ejercía como com-
positor, cantante y guitarrista. Gra-
cias al éxito de su primer single y a su 
participación en la banda sonora de 
la película Historias del Kronen, de 
Montxo Armendáriz, y a un efectivo 
spot publicitario para Pepsi, Austra-
lian Blonde se convirtió en los años 
noventa en un grupo muy conocido 
en todo el país y en uno de los aban-
derados del movimiento musical de-
nominado Xixón Sound. Publicaron 
nueve discos, realizaron varias giras 
y participaron en grandes festivales 
como el Doctor Music, el Festimad o 
el FIB (Benicàssim). En el 2003, Fran 
Fernández, junto a Sergio Algora (mú-
sico del grupo El Niño Gusano, falleci-
do en el 2008), formó La Costa Brava. 
Entre otros discos publicaron Déjese 
querer por una loca, Los días más 
largos y Llamadas perdidas. En el 
2005 iniciaron la experiencia pionera 
Conciertos a Domicilio, en los que por 
un precio asequible accedían a tocar 
para grupos reducidos de personas en 
pequeños locales e incluso en casas 
particulares. Fran Fernández, con el 
nombre artístico de Francisco Nixon, 
ha desarrollado también una prolífica 
carrera en solitario desde el 2006 has-
ta la actualidad. Ha publicado discos 
como Es perfecta o El perro es mío. 
Recientemente ha colaborado con el 
grupo catalán The New Raemon, con 
el que ha editado el disco El problema 
de los tres cuerpos. Le gusta conver-
sar sobre política, sociología, cultura y 
música. En esta entrevista se abordan 
algunas cuestiones relativas a su tra-
bajo como creador.

¿Qué impulsó en su momento a 
dedicarte a la música?

No sabría decir qué es lo que me 
impulsó a querer tocar un instrumen-
to. Supongo que, aparte de que me 
gustara la música, la principal razón 
fue el aburrimiento. Recuerdo que de 
niño y de joven me aburría bastante. 
Supongo que de ahí viene mi afición a 
leer y a escuchar discos. Luego, cuan-
do decidí montar un grupo, mi prin-
cipal motivación era ser popular para 
ligar y beber gratis y esas cosas. Pero 
una vez que te pones a ello, se pasa 
mucha vergüenza tocando delante de 
la gente canciones malas. A partir de 
entonces, mi principal motivación era 
hacer canciones mejores que las de 

ningún otro grupo, para que nadie pu-
diera mirarme por encima del hom-
bro. Después me di cuenta de que el 
éxito y la valoración de los demás son 
bastante aleatorios, y me concentré 
en hacer canciones que fueran lo más 
sinceras posibles y que cuando yo las 
escuchara me sintiera identificado 
con ellas. En este momento de mi vi-
da, creo que lo mejor de mi trabajo ya 
está hecho, y lo único a lo que aspiro 
es a hacer canciones que mantengan 
el nivel de calidad en la medida de mis 
fuerzas.

Como artista, ¿crees que la mú-
sica es algo más que una profesión 
especializada o es ante todo una ac-
titud ante la vida?

No me considero un artista, sino 
más bien un artesano, como un zapa-
tero. Alguien que hace cosas para el 
uso cotidiano, y que, cuando se gas-
tan, se tiran. En ese sentido, creo que 
puede ser una afición o una profesión, 
dependiendo del talento y la suerte de 
cada uno. La idea del arte como una 
actitud ante la vida es una idea que 
proviene del romanticismo y con la 
que no estoy muy de acuerdo. Bueno, 
no es que no esté de acuerdo, es que no 
sé si estoy de acuerdo o no, porque es 
una idea muy vaga. Una actitud ante 
la vida…, ¿cuál? ¿Que no te guste ma-
drugar? Me parecen más fecundos 
los análisis del arte desde el punto de 
vista del objeto que del sujeto. El ob-
jeto está ahí. Del sujeto se puede decir 
cualquier cosa. Hasta que no existe.

¿Se han cumplido o se van cum-
pliendo las expectativas que tenías 
cuando decidiste apostar por la 
música?

Sí, sin duda. Al principio el objetivo 
era tocar en la fiesta de unos amigos. 
Luego, tocar en un bar. Luego, llenar 
el bar. Luego, sacar un disco… El úni-
co momento en que me planteé si iba 
a hacer de la música mi profesión fue 
cuando Australian Blonde fichó con 
la multinacional rca. La cosa acabó 
en fiasco, pero en ese momento sí que 
todos pensamos que había una posi-
bilidad, aunque fuera pequeña, de que 
podíamos «vivir de esto». Después 
del fracaso con rca, aunque yo seguía 
viviendo de la música, lo hacía con un 
escepticismo cada vez mayor, hasta 
que ya me decidí a formar La Costa 
Brava y tomarme la música de otra 
manera. Con La Costa Brava apenas 

Francisco Nixon es el nombre 
artístico de Francisco Javier Fernández 

Martínez (Gijón, 1971), músico, 
intérprete y compositor
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tuvimos repercusión, pero escribí las 
canciones de las que me siento más 
orgulloso. Ahora compagino la música 
con el trabajo, y me siento muy feliz, 
la verdad. Por lo menos ahora puedo 
dormir por las noches.

¿Qué es lo más gratificante en tu 
trabajo como músico? ¿Cuáles son 
los mejores momentos de tu carrera?

Lo más gratificante de la música es 
cuando logras terminar una canción 
que te ha supuesto mucho esfuerzo, y 
es buena, y piensas: «Eso lo hice yo». 
No me refiero a lo obvio, a señalar con 
el dedo y decir que eso que está ahí fue-
ra está hecho por mí. No sabría cómo 
explicarlo, pero a veces me reconozco 
en una canción, y no hay muchas cosas 
en la vida con las que uno pueda iden-
tificarse de manera tal plena. Me da 
vergüenza decir que es una sensación 
de libertad, pero no encuentro otra 
forma de explicarlo. Los momentos 
que recuerdo con más cariño son la 
primera gira de presentación del Piz-
za Pop (el primer disco que grabamos 
con Australian Blonde), y los concier-
tos en fiestas privadas que hicimos 
con La Costa Brava. Los momentos 
más álgidos supongo que son el éxito 
del Chup Chup con Australian Blon-
de y el disco Llamadas perdidas, de 
La Costa Brava. También en muy im-
portante para mí el primer disco que 
saqué en solitario como Francisco Ni-
xon. Estaba pasando una época muy 
mala y ese disco me ayudó a cambiar 
las cosas en la dirección correcta, a ni-
vel personal, laboral, etcétera.

¿Qué has tenido que sacrificar 
por «amor al arte»?

Cuando tienes veinte años, tener 
un grupo de éxito es lo mejor que te 
puede pasar en la vida. Cuando tienes 
cuarenta, es una especie de peniten-
cia por los veinte años precedentes. Es 
como si se parara el tiempo, haces la 
misma vida que hacías cuando tenías 
veinte años, pero tú cada vez eres más 
viejo. Ves que todos tus amigos han 
avanzado y tú te has quedado atrás. 
Tal vez ellos envidien tu estilo de vida 
de rockstar, pero tú empiezas a envi-
diar sus carreras profesionales y su es-
tabilidad. No sé, yo ahora mismo, con 
la situación de inseguridad que vive 
todo el mundo, no cambiaría nada. 

¿Qué metodología sigues en tu 
trabajo como compositor?

Tengo un ordenador con un peque-
ño programa de grabación donde voy 
apuntando todas las ideas musicales 
(bocetos) que se me ocurren. Puede 
ser una melodía sacada de un sueño, 
unos acordes de guitarra tocados al 
azar… Una canción que te gusta y deci-
des copiar, la mayoría de las veces. Las 
canciones no vienen de la nada, ni del 
alma del artista, vienen del material 
aportado por la tradición. Y la mayor 
parte de lo que hace un músico con-
siste en tener presente esa tradición. 

Aparte, tengo una libreta donde apun-
to los títulos o las ideas para las letras. 
Cuando me pongo a grabar un disco, 
busco las mejores ideas musicales y 
pienso qué idea de letra le iría bien. A 
partir de ahí voy creando la canción 
por etapas. Primero la rueda de acor-
des con la guitarra, y luego la melodía 
de la canción. Cuando tengo termina-
da la melodía y la estructura de la can-
ción, me pongo a grabarla. Primero el 
ritmo. Pruebo diferentes ritmos y ve-
locidades, hasta que encuentro el que 
me gusta. Después meto el bajo, para 
completar la base rítmica. Después, 
las guitarras, primero la de acompa-
ñamiento y luego la que va haciendo 
los arreglos. Si hace falta, meto luego 
los teclados, los vientos y los metales. 
Luego grabo la voz en spanglish para 
sacar los coros. Dejo reposar la can-
ción unos días, y luego me la pongo en 

los cascos y la escucho cuando voy en 
el metro o a correr. En esos momentos 
empiezo a imaginar letras que peguen 
con la melodía. A veces nunca consigo 
dar con la letra correcta y me canso y 
abandono la canción. Otras veces doy 
con la tecla y la letra sale del tirón. Lo 
importante en las letras es crear una 
situación que imponga su lógica, o que 
haya una historia. Si no, te pasas los 
días buscando versos que encajen en 
la melodía, casi al azar.

¿Cómo planteas los diferentes 
proyectos que abordas?

Cuando estaba con Australian 
Blonde y La Costa Brava a la vez, com-
ponía pensando en las características 
de cada grupo y de los músicos que 
iban a tener que tocar luego cada parte 
de las canciones. La diferencia funda-
mental era que Australian éramos un 

grupo de pop rock en inglés y La Costa 
Brava un grupo claramente de pop en 
castellano. Ahora compongo pensando 
más en cómo quedará la canción en di-
recto dependiendo de si voy a tocar yo 
solo, si vamos Ricardo y yo solos, si va-
mos los dos más un batería… Ahora el 
problema es decidir si la canción que 
va a ir en el disco es similar o no a la 
versión que vamos a hacer en directo.

¿Tienes en cuenta la demanda 
del mercado a la hora de afrontar un 
proyecto?

Lo tienes en cuenta sobre todo a la 
hora de hacer el presupuesto. Ahora 
se venden muy pocos discos, y prác-
ticamente la mayoría de grabaciones 
son caseras. Luego piensas en el pú-
blico que tienes, y en cómo va a reac-
cionar si cambias de estilo y esas cosas. 
Si sigues haciendo lo mismo mal, por-
que es lo de siempre, y si cambias, mal 
también, porque no haces lo de siem-
pre. Lo bueno de vender tan pocos dis-

cos es que te da la libertad de 
hacer lo que te da la gana, sin 
tener que dar muchas expli-
caciones. Cuando hay suel-
dos de familias dependiendo 
de lo que uno hace, es más 
complicado.

¿Cómo adaptas tus pro-
yectos a las posibilidades 
reales del mercado?

Cuando escribo cancio-
nes no pienso mucho en el 
«mercado», más que nada 
porque mi mercado es muy 
pequeño. Pienso sobre todo 
en la gente que tengo alrede-
dor, cuya opinión es la que 
más me influye: mi novia, 
los miembros del grupo, el 
director de la compañía de 
discos, los fans que hablan 
contigo, las cosas que lees y 
escuchas sobre tu trabajo, et-
cétera. Es realmente cuando 
llega el momento de sacar el 
disco y hacer un presupues-
to cuando te pones a hacer 

números: cuántos discos has vendido 
la última vez, cuántos crees que vas a 
vender en función de la situación del 
mercado, si el grupo va para arriba o pa-
ra abajo… Una vez que tienes una cifra, 
intentas calcular el dinero que puede 
costar la grabación del disco, los en-
sayos, los viajes, pagar a los músicos, 
masterizar, las fotos, la portadas, en 
fin, te puedes gastar todo lo que quie-
ras. Hoy por hoy, para muchos grupos 
los discos son más que nada objetos 
de merchandising para vender en los 
conciertos. La verdadera difusión de la 
música se produce a través de Internet. 
Y la gran pregunta es si los grupos van a 
ser capaces de cobrar por ello o no. 

¿Te planteas qué aporta tu traba-
jo como creador a la sociedad? 

Es una pregunta que no se puede 
contestar en un par de líneas, 

¿Cómo crees que ha afectado la revolución digital al trabajo del 
músico? ¿Y particularmente en tu caso?

Como oyente, la principal diferencia es que si antes uno estaba limi-
tado, en la mayoría de los casos, a escuchar las novedades del momento, 
ahora toda la música grabada de la historia se nos ha venido al presente. 
El esnobismo musical, tan potente cuando yo empecé, ha perdido mucha 
fuerza. Ahora, saber de música no tiene mérito. Ya no hay una corrien-
te principal. Aunque en las listas de lo mejor del año sigan repitiéndose 
siempre los mismos grupos, sin embargo el público está más educado en 
una mayor variedad de estilos. Ahora mismo cualquiera puede meter una 
cumbia en un disco de indie sin mayor problema. Cuando yo empecé, tal 
cosa sería impensable. En la parte industrial, las consecuencias creo que 
son bien conocidas para todo el mundo. La aproximación a la música es 
más superficial, y nadie valora lo que es gratis. La gente ya no se engan-
cha a la música como antes. La música, de objeto de culto, ha pasado a ser, 
como dicen los economistas, un commodity. Una materia prima que se 
vende a granel.

¿Cómo incorporas Internet a tu trabajo? ¿Lo condiciona de algún 
modo? ¿Qué te aporta? ¿Qué te quita?

La principal aportación es que puedes trabajar a distancia intercam-
biando archivos para hacer las canciones, comprar programas de graba-
ción, actualizaciones de sonidos, etcétera. Respecto a lo que ha supuesto In-
ternet para la industria, pues creo que es algo que ya conoce todo el mundo, 
es un tema en el que las tesis ya están muy trabajadas y las posiciones toma-
das. Mi opinión es que el copyright 
se debería respetar, al igual que se 
debería fomentar el copyleft. Lo que 
observo es que en este tipo de discu-
siones siempre se habla desde dos 
plataformas distintas: desde lo que 
es y desde lo que debería ser, desde 
el derecho y desde los hechos. En ese 
sentido, creo que todos estamos lle-
nos de contradicciones. Por ejemplo, 
yo defiendo el copyright, pero tam-
bién me bajo canciones. No sé, en es-
tas cosas, como en todo, creo que sólo 
se puede predicar con el ejemplo.

La música ha 
pasado de ser 

objeto de culto a una 
materia prima que se 
vende a granel»

[•]
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YOLANDA VÁZQUEZ
El que va a ver Trockadero sabe bien lo 
que va a ver, y que lo que va a ver no se ve 
en ningún otro sitio. El singular espec-
táculo de los Ballets de Trockadero de 

Montecarlo ofrece uno de las grandes 
atracciones de la temporada de danza 
de este año en Asturias. El ballet y la co-
media de la torpeza llegan para serenar 
ánimos y hacer reír amando la danza: 
un lujo con todo el buen humor de la 
mejor parodia travestida.

A los grandes ballets clásicos ru-
sos la tradición les ha atribuido un 
elitismo que, las más de las veces, ha 
sido malinterpretado o que, si no, ha 
impedido que buena parte del público 
los asimilara. Así que alguien pensó 
que había que quitar importancia a 
todo eso y llenarlo de otra cosa —de 
risa con satisfacción, de comicidad 
bailada, sofisticada incluso— para que 
la danza llegara a más gente y se en-
tendiera mejor. Porque para eso sirve 
el humor: para hacernos comprender 
entre risas lo que en serio no nos acaba 
de convencer del todo. 

Con ese objetivo en mente, un gru-
po de hombres amantes de la danza 
clásica decidió formar, allá por 1974 y 
en Nueva York, una compañía para dar 
al público una visión diferente de los 
ballets románticos de tradición rusa, 
haciendo de lo lúdico y lo humorístico 
sus principales fundamentos. Todo 
ello sobre unas zapatillas de punta. 
Decidieron que el canon debía tener 
su no canon: haz y envés, como truco o 
trato, pero sin trampa ni cartón. Y fue 
tan bueno lo que hicieron que un par 

No están 
trucados
Una lectura transformista de la danza 
clásica de tradición rusa

haría falta escribir un libro 
para contestar eso, ¿no? Personal-
mente yo hago canciones para que 
la gente se emocione, o se divierta, 
o disfrute, o pase un buen rato, o 
vaya a un bar a bailar, o se ría con el 
chiste que acabo de hacer, o inclu-
so que le haga pensar y plantearse 
la vida de otra manera, o le ayude 
a superar una ruptura, o un mo-
mento difícil, una enfermedad, no 
sé, cosas tan sencillas y concretas 
como ésas, unas más importantes y 

otras menos. Yo creo que el arte exis-
te simplemente porque tenemos 
miedo a morir, o tenemos cosas que 
celebrar, y necesitamos compartir 
eso los unos por los otros. El arte 
históricamente tiene un origen reli-
gioso, y supongo que en este mundo 
el que dios ya ha muerto, el arte es el 

sustituto de la religión, el suminis-
trador de transcendencia, sentido y 
valores. El otro sustituto suele ser la 
política.

¿Cuáles son las principales di-
ficultades que encuentras en tu 
trabajo como artista y específica-
mente dentro del sector musical?

La industria musical en España 
carece de las estructuras de otros 
países a todos los niveles: educación, 
profesionalización, difusión, legis-
lación, etcétera. Yo creo que todas 
esas carencias nacen de la primera 
barrera: no interesa. Y no interesa 
porque (entre otros factores cul-
turales, sociales y económicos) la 
gente no tiene acceso a los instru-
mentos de niño, que es cuando todos 
nos enganchamos a las cosas. No se 
puede apreciar la dificultad de algo si 

nunca has intentado hacerlo. Cuan-
do la gente ve un partido de fútbol, 
entiende perfectamente la dificul-
tad de dar un pase al hueco, princi-
palmente porque todo el mundo ha 
jugado al fútbol en el patio del cole-
gio. Pero eso no pasa con la música, 
porque la mayoría de las personas 
nunca han tenido un instrumento 
en las manos. Creo que ésa es una de 
las mejores cosas de la informática, 
que ha eliminado muchas de las ba-
rreras que impedían el acceso a la 
música. Hoy cualquier chaval que 
tenga un ordenador puede empezar 
a jugar con programas que permiten 
crear todo tipo de canciones. Y eso 
está muy bien. Pero bueno, como 
he dicho, no hay una única razón. 
Seguramente para otras personas 
habrá factores que tengan más im-
portancia, como el nivel económico, 
nuestra área de influencia cultural, 
etcétera. ¢ 
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de años más tarde los grandes medios 
impresos norteamericanos se rindie-
ron literalmente a sus pies. Desde sus 
mismos comienzos, los conocidos po-
pularmente como Trocks se convir-
tieron en un fenómeno de inesperada 
significación incluso para ellos, que 
sólo aspiraban a bailar como mujeres 
siendo hombres.

Fue una fotografía tomada por Ri-
chard Avedon para la revista Vogue 
la que ayudó a hacerlos conocidos y, 
poco a poco, reclamados por medio 
mundo. Los números hablan por sí 
solos: desde 1974, los Trocks de Mon-
tecarlo se han presentado en más de 
treinta países y más de quinientas ciu-
dades de todo el mundo. Se dice pron-
to. Y su trabajo ha sido reconocido 
con varios premios, algunos de ellos 
tan prestigiosos como el de Positano 
(Italia) en el 2007, por su excelencia 
en danza, o el Critics’s Circle National 
Dance Award del Reino Unido, ese 
mismo año, por el mejor repertorio 
clásico (en su programa asturiano, en 
concreto, el acto ii de El lago de los cis-
nes; Go for Barocco, que hace un gui-
ño a las creaciones de Balanchine, y 
Walpurgis Night, una pieza inspirada 
en la Valpurgeyeva noch del Bolshoi).

Trabajo escénico
¿Y qué es un trock? Pues un personaje 
femenino de ballet interpretado por 
un hombre con personalidad actoral 
propia que también desarrolla perso-
najes masculinos. Una se queda pega-
da mirando sus evoluciones para ver 
cómo las hacen, lo bien pensadas que 
están, pero, sobre todo, para compro-
bar cómo las llevan hasta el final. Por-
que más o menos se sabe la historia que 
nos cuenta El lago de los cisnes —es tan 
famosa que hasta existe una versión 
de Barbie en dibujos animados, y no es 
coña—; el ballet de los ballets es uno de 
los más parodiados por el grupo y de los 
más emblemáticos de su repertorio. 
La verdad es que si una se para a pen-
sarlo, transmutar la idea de etéreos cis-
nes en patos mareados es bien fácil por 
automática y refleja. Pero hacerlo ma-
ravillosamente ridículo es otra cosa.

Y luego, después de todo eso, hay 
que buscar la risa dentro, pensarla 
para enfocarla justa y correctamente, 
no equivocarse y hacerlo excelso. Casi 
nada. Parodia siempre desde la pleni-
tud del mejor sentido del humor, que 
no es lo mismo que cachondeo. «Ridi-
culez absoluta para engrandecer un 
arte es lo contrario del mal gusto», di-
ce el barcelonés Carlos Renedo, joven 
bailarín-bailarina que hace un año 
que está en la compañía. Risa, pues, 
desde la delicadeza que no pierde su 
sentido, aun cuando va pletórica de 
torpeza; una fórmula ideal para in-
troducir a los niños en el mundo de la 
danza y el ballet clásico.

Lo soez y lo grotesco no cabe en 
ellos; tomando como base la música y 
un personaje definido, cada trock tie-
ne su álter ego, uno o varios: similitu-

des técnicas, físicas incluso también, 
buscando la semejanza en la proyec-
ción escénica para que el espectador 
identifique el trock con su rol: el haz y el 
envés. Y luego está la cara, esa cara co-
mo de histrión, punta de lanza de todo 
su ser y máquina caricaturesca, gestua-
lidad provocada y mil veces ensayada, 
que sale natural por interiorizada.

Porque, cuando se entra en el in-
determinado espacio de su mundo, se 
llega al exquisito trabajo de caracteri-
zación personal; ese punto de desarro-
llo físico y estético tan único, en el que 
podría decirse que converge el río con 
el mar para seguir siendo agua al final; 
o, lo que es lo mismo, el lay out del trock. 
Así pues, con el mutismo y la quietud 
propios de una geisha afrontan su 
transformismo, el cambio de rol en un 
cuerpo imaginado para ser bailarín por 
dentro y bailarina por fuera; Víctor o 
Victoria, que se decía en aquella pelí-
cula del Blake Edwards de 1982.

Y a todo esto, es sorprendente com-
probar cómo abordan los roles feme-
ninos, desde el ave blanca de El lago de 
los cisnes hasta una exuberante y brio-
sa Paquita, pasando por todo tipo de 

faunos, sílfides y hadas. Ellos, siempre 
lo han dicho, no quieren ser bailarinas, 
sino hombres vestidos de mujeres ha-
ciendo de auténticas divas de la danza, 
señorazas de pelo en pecho, elegante 
virilidad travestida con sexo abultado 
debajo del tutú. Pues los Trocks aman 
profundamente la danza y todo lo que 
hacen desde ella. Ser trock y poder te-
ner la oportunidad de llevar lo cómi-
co al extremo, jugando de paso con la 
masculinidad y la feminidad a la vez, y 
todo ello en el mismo cuerpo, debe, por 
fuerza, entrañar una de las mayores 

sensaciones de libertad 
que una persona haya po-
dido experimentar enci-
ma de un escenario. 

Y pudiendo parecer 
ampulosos, incluso ama-
nerados, no lo son; torpes, 
sí, pero delicados. «Lo que 
se consigue es todo a base 
de esfuerzo y de trabajo, 
de lucha constante, de en-
sayo, de repasar y repasar, 
de estudiar el personaje, 
de rotar con tus compa-
ñeros, de no parar», conti-
núa Renedo. Y luego está 
lo que duele. «Tengo el pie 
más grande de la compa-
ñía y no me resultó nada 
fácil hacerme a las pun-
tas, además me las tienen 
que fabricar a medida. Es 
durísimo y más para un 

chico, nunca estás cómodo, sientes la 
presión de un elemento extraño, pero 
debes hacerte a él y después intentar 
hacer reír», explica el bailarín.

De antemano, el trabajo en pun-
tas es duro para cualquier bailarina y, 
precisamente por eso, es una «herra-
mienta» que debe comenzar a utili-
zarse en la infancia. Así que cuando un 
hombre ya adulto decide calzarse unas 
zapatillas de punta y hacerse trock, 
escoge un camino bien difícil. Porque, 
entre otras muchísimas cosas —por 
ejemplo, la brutal diferencia que existe 
entre la elasticidad de un hombre y la 
de una mujer—, subirse a unas puntas 

de mayor duele mucho. Y duele 
por algo tan físico y tan senci-
llo como saber que una mujer 
reparte su peso y equilibra sus 
movimientos desde el eje de la 
cadera, lo que aligera ese trabajo, 
mientras que un hombre lo hace 
desde los hombros, más arriba, 
por lo que le resulta más difícil. 
Así que las puntas embellecen su 
danza y también duplican la di-
ficultad de ejecutarla. De hecho, 
el backstage de cualquier repre-
sentación de los Trocks es tan 
técnico y profesional como cual-
quier otro: calentadores, traba-
jo en barra, resina, maquillaje y 
calor; sobre todo, calor, porque 
hay que simular caídas y malas 
posturas sin hacerse daño.

Y más allá del mero travestis-
mo, esencial en este espectáculo, 

emergen, aunque escondidas, con-
ciencia, amor y danza-teatro. Y como 
en todo, igual hay que hacerse con un 
trock para no sentirse perdido; dejar 
salir el bailarín o la bailarina que en el 
fondo todos llevamos dentro. Diríase 
que «es un modo de vida, es la búsque-
da constante de un personaje, es tu 
segunda persona, tu mejor amiga. Lo 
que siempre has querido ser cuando 
sales al escenario; entonces sale la di-
va, nace la bailarina», dice María Pa-
ranova y también Boris Nowitsky: es 
decir, Carlos Renedo. ¢

Más allá del mero travestismo, 
esencial en este espectáculo, 
emergen, aunque escondidas, 
conciencia, amor y danza-teatro 
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ROBERTO CORTE
Entre los muchos detractores que ha 
tenido el naturalismo zoliano cabe 
destacar a doña Pardo Bazán, quien en 
La cuestión palpitante cuestionaba 
lo que de sórdido y teratológico tenía 
la temática del movimiento. A doña 
Emilia le molestaba el devenir revo-
lucionario de la novela francesa por-
que en el fondo la entendía como un 
ataque a los valores tradicionales. Fue 
católica en su moral y contundente en 
la guerra literaria contra la proclama 
marxista que dice que «en la sociedad 
humana, como en la naturaleza, la pu-
trefacción es el laboratorio de la vida». 
Pero, en fin, los caminos del natura-
lismo y del Señor son inescrutables, y 
variopintas fueron y serán sus expre-
siones. En Francia como en España, 
afortunadamente.

Si la polémica del naturalismo en 
la novela fue animada, la del teatro, 
como recoge Antoine en su libro con 
valor testimonial, le seguía a la zaga. 
En sus souvenirs, que no son más que 
la transcripción de un diario que em-
pieza el 16 de enero de 1887, describe 
de manera pormenorizada la forma-
ción del Teatro Libre y la práctica de 
los nuevos postulados. Y toma partido 
sobre los acontecimientos del mo-
mento con la amenidad de un perio-
dista avezado. Si un actor resentido 
se niega a participar en el siguiente 
montaje, lo cuenta; y si un autor lan-
za improperios contra la compañía 
porque sus piezas no han sido incor-
poradas al repertorio, lo dice también. 
Sarah Bernhardt, que lo recibió un día 
cubierta de pieles y recostada en una 
chaise longue sin querer saber nada 

del incipiente movimiento escénico, 
así aparece retratada.

Los comienzos de André Antoine 
no fueron fáciles. Empezó en el teatro 
tardíamente, con treinta años, tras ser 
rechazada su solicitud de ingreso en el 
Conservatorio. Al fundar su compañía 
tuvo que combinar las representacio-
nes con su trabajo como empleado en 
la Compañía de Gas de París. Como 
el salario de 150 francos mensuales le 
era insuficiente para vivir dignamen-
te, disponía también de un trabajo su-
plementario en el Palacio de Justicia. 
Y como los problemas económicos del 
Teatro Libre eran muchos y acucian-
tes, para continuar el proyecto no le 
quedó más remedio que sufragar par-
te de los montajes con su dinero. Pero 
el amateurismo lo carcomía. La vida 
laboral en la Compañía de Gas no lo 

dejaba vivir. Le robaba el tiempo que 
precisaba para dedicarse al teatro, que 
era su verdadera pasión. Afortunada-
mente la ayuda de algunos mecenas y 
los abonados a las representaciones, 
junto al reconocimiento del público, 
le fueron despejando el camino.

Antoine montaba sus espectácu-
los en ocho o quince días, sin apenas 
medios. Al no disponer de local de en-
sayos, a veces, reunía a la compañía en 
la parte trasera de un bar donde había 
una mesa de billar que tenían que mo-
ver para hacerse un hueco, tras asegu-
rar al dueño la consumición de unas 
bebidas. Después había que buscar la 
sala o el teatro para las representacio-
nes. Sus artesanales trabajos, de una o 
dos funciones por pieza, lo llevaban a 
tirar de una carretilla para transportar 
al escenario los muebles de su propia 
casa. Ya no le servían los decorados 
pintados. Por primera vez las fantasías 
ilusionistas de los estucados y falsos re-
lieves en perspectiva eran desestima-
das y sustituidas por el máximo posible 
de muebles verdaderos. La exposición 
frontal también era cuestionada. Los 
intérpretes, durante las conversacio-
nes y disputas, podían dar la espalda 
al espectador como en la vida misma, 
ignorando la embocadura escénica. El 
concepto «cuarta pared», que apenas 
era una intuición, acababa de nacer. El 
modo convencional de soltar el texto, 
tan recitativo y declamatorio, se volvía 
rancio y obsoleto. Ahora el carácter 
del personaje, su construcción, se en-
carnaba más que nunca en la natura-
lidad del intérprete. El naturalismo 
irrumpía en el teatro socavando la 
tradicional escena costumbrista del 

Romanticismo. La revolución artísti-
ca que se desarrollaría con plenitud en 
las distintas escuelas de interpretación 
del siglo xx acababa de empezar. 

Los postulados de Antoine se fue-
ron expandiendo por Francia y Bélgica 
al tiempo que estallaba la batalla entre 
los seguidores y detractores. Unos le 
achacaban a las piezas experimenta-
les la poca acción y lo degradado de sus 
argumentos, y otros se entusiasmaban 
con un teatro nuevo que se esforzaba 
por retratar un trozo de vida sin fal-
searla. Y, lo que es más significativo, 
algunas piezas eran de Turgueniev, Zo-
la, Goncourt, Daudet, Pierre Wolff, La-
vedan, Ibsen, Strindberg y, sobre todo, 

ANDRÉ ANTOINE
el naturalismo insurgente
Hace año y medio la Asociación de Directores de Escena incluyó en su colección de 
textos teóricos El naturalismo en el teatro, de Zola, con estudio y traducción de Rosa 
de Diego. El libro llevaba en España más de cien años sin reeditarse. Ahora cae en mis 
manos Mes souvenirs sur le Théâtre-Libre, de André Antoine, en su primera edición 
de 1921, que aún permanece virgen para nuestro mercado.

El concepto «cuarta pared», que apenas era 
una intuición, acababa de nacer. El modo 
convencional de soltar el texto, tan recitativo 
y declamatorio, se volvía rancio y obsoleto

Faustino Ruiz 
de la Peña
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Darwin dice
TEATRO EN CONCIENCIA

SIMON BREDEN
Director artístico , Teatro36 / www.teatro36.wordpress.com

Llevábamos muchas décadas de paula 
tino acomodo en las que prosperaban 
tanto los fuertes como los débiles (los 
fuertes siempre un poco más, como es 
de imaginar). Sin embargo, en estos 
últimos años nos hemos apercibido de 
una vuelta a la lucha encarnizada por 
la supervivencia

Casualmente, estaba trabajando 
en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
cerca de las Cortes, cuando pasamos 
por un periodo de numerosas protes-
tas ante el Congreso de los Diputados. 
El espectáculo sufría cada noche de 
audiencias reducidas que expresa-
ban miedo ante el hecho de que unos 
días antes había habido o bien cargas 
policiales o bien cargas de manifes-
tantes, dependiendo del lado desde 
donde se viera. De algún modo, es co-
mo si se tratara de una escenificación 
de Darwin: «el más fuerte» subyugan-
do al «más débil» y sobreviviendo un 
día más. Esto no es nada nuevo tam-
poco: Shakespeare ya habló, a través 
de toda su dramaturgia, sobre las con-
secuencias del abuso de poder. 

Darwin dice es un ejemplo de re-
to al poder, es un reto que toma vida 
brevemente ante unos espectadores 
en un teatro, pero que ahora con su 
publicación perdurará y dará algo más 
de guerra en años venideros. Preci-
samente trabajo en la actualidad con 
la compañía de teatro Vaivén en un 
montaje de la obra y debo agradecer 
a los componentes del grupo, a Víctor 
Barahona, Eider Esnaola Etxeberría, 
Sonia Galán, Juana Gómez Pérez, Pa-
blo Ojea y a Santy Portela, el haberme 
puesto la obra delante. Además de la 
enorme ilusión con la que estamos 
trabajando la obra tanto ellos como 
yo, también siento una gran respon-
sabilidad hacia el texto a la hora de 
montarlo. El arte escénico juega pape-
les tremendamente importantes en la 
sociedad: actúa como su conciencia, 
como comentarista social, y cuando 
es necesario, como denunciante de 
injusticias sociales. Ese teatro, com-
prometido con el debate social y con 
todos los condicionantes que le han 
visto nacer, como lo es Darwin dice, es 
una rareza, incluso dentro de una rea-
lidad tan compleja como la nuestra en 
plena crisis económica.

Lo cual tampoco significa que es-
temos ante un discurso de demagogia 
política, ni de un waiting for lefty cuya 
misión revolucionaria sea movilizar 
las masas. Como toda buena drama-
turgia, el autor Fernando J. López no 
nos propone soluciones a problemas 

sociales, ésa no es su labor. Su trabajo, 
sin embargo, es proponer un debate 
acerca de los conflictos que nos afligen 
a diario y que todos hemos sufrido al-
guna vez: la ausencia de contratos esta-
bles; la economía sumergida; el abuso 
del sistema de becarios; esas demen-
ciales oposiciones, etcétera. En resu-
midas cuentas, ese mundo del trabajo 
al que todos queremos acceder de for-
ma desesperada, para desempeñar tra-
bajos que por lo general no despiertan 
en nuestro espíritu el menor interés, 
y todo para re-invertir el dinero que 
tienen a bien pagarnos tarde y mal y 
nunca, en cualquier hipoteca o alquiler. 
Todo ello para mantener un sistema 
que en los últimos años ha demostrado 
estar corrompido, pero del que todos 
somos partícipes y cómplices bailan-
do a su compás. Pero insisto, el fin del 
autor, tal y como yo lo entiendo desde 
mi posición de director de escena, no 
es meramente denunciar un problema 
social sino compartir historias huma-
nas dentro de este contexto.

El corazón de la obra lo encontra-
mos en los cuatro candidatos a un úni-
co puesto de trabajo. El gran acierto 
de la obra está en sus historias y en su 
humanidad, además de en esos condi-
cionantes que les llevan a encontrarse 

juntos en esa misma habita-
ción. El autor no busca apro-
vecharse ventajosamente de 
nuestra natural indignación 
ante los fallos que vemos en 
la sociedad, sino que nos re-
conozcamos en esos cuatro 
personajes desesperados 
por mejorarse a sí mismos, 
por aprender, por acceder al 
mundo laboral y a la escalera 
inmobiliaria. Al fin y al cabo, 
a formar parte de la sociedad 
tal y como está constituida, 
y esa competencia les lleva 
a todos a emplear distintas 
estrategias para mejorar sus 
opciones de supervivencia.

No sólo eso, sino que tam-
bién comparten el escenario 
dos supervivientes más: un 
empresario y un reportero. 
El que crea las reglas y el que, 
en teoría, trabaja para obser-
var y salvaguardar esas re-
glas en los ojos de la opinión 
pública. Este último forma 
parte de un engranaje social 
y una realidad, que lamen-
tablemente se encuentra 
siempre identificada con 
una identidad política en-
mascarada detrás de la qui-
mera de la objetividad. Pero 

ambos, a su manera, están humaniza-
dos. A pesar de la clara ironía con que 
se expresa el empresario, en el fondo 
hay que entender que también forma 
parte de un engranaje social que le 
ha llevado a entender su rol de forma 
particular y creer en él firmemente. 
Efectivamente, estamos ante una so-
ciedad donde el más fuerte lucha por 
sacar la mayor tajada. Y es que tampo-
co se trata de desprestigiar o despre-
ciar a aquellos que hayan entendido 
la lección social de que con esfuerzo y 
lucha, por los medios que sean nece-
sarios, uno también se puede enrique-
cer. La hiena no se pregunta por qué es 
una hiena, y el carroñero es un modelo 
de supervivencia de reconocido éxito.

Al final el sistema se perpetúa, y so-
brevive el de siempre, la hiena de turno. 
Sin embargo, el acto de escribir esta 
obra, de exponerla ante un espectador 
o un lector, no es más que la reivindi-
cación del supuesto «más débil». Sin 
faltar al respeto a todos aquellos que 
entran en el juego de empresarios, re-
porteros e hienas, la obra se queda con 
la actitud de los «fracasados» sociales 
de la historia, con su «Realización. Dig-
nidad. Autoestima». Y cada vez que la 
obra se escenifique o se lea, los «más 
débiles» sobreviviremos un día más. ¢

Henry Becque, maestro espiritual 
del movimiento y agitador finise-
cular del teatro parisino.

Los souvenirs del Teatro Libre 
concluyen un 8 de septiembre de 
1894, pero el final fue triste. El li-
bro, con sus anécdotas, sus luchas 
contra la censura y su intrahis-
toria, se cierra con un epílogo de 
despedida para dar cuenta de los 
serios problemas de financiación 
sufridos en plena gira europea. 
Aunque André Antoine se iría po-
co después al Teatro Odeón a pro-
seguir su tarea, porque para algo 
acababa de inventar el oficio del 
director de escena. 

Pero no quisiera dejar sin re-
señar de este diario lo que el 28 de 
diciembre de 1888, en la página 130, 
también me ha llamado la atención. 
Dice así: «Ejecución de Prado. Mé-
tenier, que es el perro del comisario 
de policía del barrio de la Roquette, 
me ha llevado a esta siniestra cere-
monia que cura para siempre mi 
curiosidad malsana». Estas cuatro 
líneas perdidas en un corpus de 
anotaciones exclusivamente ar-
tísticas publicadas para combatir 
el olvido —esta salida de tono— me 
han sobrecogido. No sabemos có-
mo fue la ejecución, ni en qué espa-
cio tuvo lugar. Tampoco sabemos 
nada de los complementos y por-
menores que la acompañaron. Ni 
de los crímenes que le fueron impu-
tados a Prado. Antoine no ha queri-
do ser más explícito. Su silencio lo 
exime de dar explicaciones. El im-
pacto sufrido nos ha quedado claro.

Y aún hay más. Otro momen-
to escalofriante en la página 304. 
Éste más largo, y como para darle 
importancia a lo fortuito del des-
tino: «6 de mayo de 1894. Fortuné 
Henry, el anarquista que acaba de 
ser guillotinado, ha contado a su 
abogado lo ocurrido la tarde del 
12 de febrero. Parece ser que su 
primera intención era entrar en el 
Théâtre-Français donde se estre-
naba La souris, y arrojar su bomba 
a la orquesta. Pero, al llegar, la cola 
de la taquilla le hizo perder la espe-
ranza de poder entrar. Descendió 
entonces la Avenue de l’Opéra con 
la bomba en el bolsillo, buscando 
la ocasión de deshacerse de ella. 
Hacia las 19.30, de la que atravesa-
ba los bulevares, dio con la fachada 
del Café Américain y a través de los 
cristales, en el momento de lanzar 
su proyectil, me reconoce cenando 
con los camaradas Mendès y Gail-
hard. Al acordarse de una visita que 
hizo con sus amigos al Théâtre-
Libre cuando se representaba Ma-
demoiselle Pomme de Alexis, evita 
la explosión en este lugar. Y es así 
como, girando la Rue Halévy, llega 
a la estación Saint-Lazare y lanza 
al fin su bomba en el café del Hôtel 
Terminus, lleno de gente en ese 
momento del aperitivo». ¢

juntos en esa misma habita

La teoría evolucionista desarrollada por Darwin establece la supervivencia del más fuerte 
dentro de lo que denominó la selección natural de las especies. Este punto de partida es apto 
para centrarnos en el eje sobre el que gira esta obra de Fernando J. López 

Darwin dice es un ejemplo de reto al poder, 
es un reto que toma vida brevemente ante 
unos espectadores en un teatro, pero que 
ahora con su publicación perdurará y dará 
algo más de guerra en años venideros
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JOSÉ RAMÓN OTERO ROKO (texto y fotografías)

15 de diciembre
Regreso con sólo tres libros de Cuba. El primero de 
ellos es un librito, del que compro varios ejemplares 
para traer a España gracias a la crítica cubana Ana 
Busquets, que me indica un lugar en el Cine Chaplin 
donde puedo comprar los libros por unos pocos pe-
sos, y que es un homenaje a un texto capital en el cine 
latinoamericano escrito por el crítico cubano Julio 
García Espinosa y llamado Por un cine imperfecto. 
La tesis es que la maquinaria de los sueños funciona 
perfectamente en Hollywood y, a ese respecto, ha-
cen a veces (o hacían) películas perfectas, desde un 
punto de vista estrictamente productivo. En cambio, 
Julio García Espinosa reivindica un cine revolucio-
nario que tiene que mover la máquina de la realidad, 
y lograr, bajo la mirada de la historia de las obras 
cinematográficas, películas imperfectas (como la 
realidad misma), pero perfectamente vitales. Es cu-
rioso cómo se contrapone la fantasía, y cómo resulta 
ser contrarrevolucionaria, con la realidad que, por 
ser perfectible, al mostrarse pone en movimiento 
el deseo de transformarla. Los sueños que soñamos 
despiertos, pienso, sólo nos son útiles como conse-
cuencia de un proceso crítico, dando lugar a un más 
allá de lo real que nos convoca y nos espolea. En cam-

bio, cuando vemos los sueños que no hemos soñado 
hechos realidad, como se empeña Hollywood en fa-
bricar cada año, sus sueños nos alienan, pertenecen 
a un sujeto artificial que viene a sentarse en la misma 
butaca que nosotros y a suplantarnos.

14 de diciembre
Salgo a hacer fotos por La Habana vieja y siento ver-
güenza de ser llevado por un taxista en un pequeño 
carricoche a pedales. El hombre sabe que el objeto 
del trayecto no es conocer la ciudad sino «haberla 
visto», un sucedáneo de la experiencia de «haberla 
vivido» con algo más de intensidad que contem-
plarla en Flickr. Le pregunto sobre los turistas, 
sobre su trabajo, sobre los sótanos del Estado. La 
policía es dura, me dice, las cárceles son correctas, 
yo ahora soy un trabajador por cuenta propia. Tra-
bajar para uno mismo, trabajando para los demás, 
es no acabar de tener nunca ni salario ni plusvalía.

13 de diciembre
Después de diez días de triples sesiones cinema-
tográficas en la sala del Instituto Cubano de Cine 
nos reunimos el jurado en el hotel para deliberar 
el premio de la crítica. He escrito unas líneas en 
inglés con mis argumentos a favor de película que 
propongo y éstos resultan convincentes para varios 
compañeros. Ganamos. O, mejor dicho, gana una 

DIARIO DE SESIONES
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película mexicana, Los mejores temas, de Nicolás 
Pereda. Es una suerte poder darle el premio al cine 
que uno defiende, como dijo, y yo le recuerdo, el crí-
tico canadiense, y compañero del jurado, José Teo-
doro días antes. Pero a mí me entristece participar 
de un privilegio heredado de las viejas instituciones 
formadas con la Ilustración. Dentro de treinta años 
sonará ridículo que los premios los diesen cinco 
críticos reunidos en la terraza de un hotel. Esos 
premios que hace mil años daba el rey y que se «de-
mocratizaron» para que los dieran cinco virreyes 
provisionales. Los premios, si se dan, se darán des-
pués de meses de debates públicos en la Red en los 
que participarán libre y razonadamente cientos de 
personas. El cine se polarizará entre falsos sueños y 
otras realidades y todo indica que el público que eli-
ja conocer esas otras realidades se hará, ya se hace, 
cada vez más poderoso dentro y fuera de la pantalla.

12 de diciembre
La corte moderna está alrededor de las embajadas. 
Desprovistos los reyes de una relevancia política 
pública que por otro lado sólo les interesa de ma-
nera ornamental para, en la penumbra, hacer sus 
propios negocios privados, los cortesanos con al-
guna visibilidad, y una influencia aún más escasa 
que su fama, se reúnen en las recepciones de las 
embajadas. Pero lo que queda marcado en mi me-
moria son esos 45 minutos de trayecto hasta la de-
legación diplomática, apretado en una furgoneta, 
acompañado por una docena de miembros de los 
distintos jurados. Miro por la ventana mientras 
cruzamos rápido una ciudad de América, vacía de 
noche, camino de la residencia de un país amigo, 
y pienso en los muchos que han tenido que vivir-
lo de verdad cuando han triunfado los intereses que 
sujetan con hilos invisibles a la clase política occi-
dental. Y me sorprende concebir imaginariamente 
el trayecto de esa manera. No soy un entusiasta, ni 
un defensor a ultranza, no me considero con legiti-
midad para ello por mi condición libertaria, y, pese 
a todo, veo la sociedad que construyen, la comparo 
con el veneno que siembra la clase dominante en 
España, y pienso que los cubanos tienen muchas 
menos posibilidades de ser en el futuro responsa-
bles de la hecatombe a la que se encamina la tra-
moya y la candileja mundial. Los mismos 

ERNESTO DIEZMARTÍNEZ GUZMÁN
Crítico de cine mexicano, diario Reforma

cinevertigo.blogspot.mx

El cine de Nicolás Pereda (Mé-
xico, 1982) es insoslayable. In-
dependientemente del juicio 
que tengamos sobre cada una 
de sus películas, es innegable 
que no hay otro cineasta mexi-
cano de su generación que haya 
filmado tanto —cinco largo-
metrajes, un mediometraje, 
un cortometraje— en tan poco 
tiempo —cinco años, del 2007 
al 2012— y con tanto 
éxito en el circuito festi-
valero, tanto en México 
—mejor película para 
¿Dónde están sus his-
torias? (2007) en Mo-
relia 2007, Mayahuel a 
mejor cinta mexicana 
para Perpetuum mobi-
le (2009) en Guadala-
jara 2010— como en el 
resto de América latina 
—mejor filme en la sec-
ción Cine del Futuro del 
Bafici 2011 para Verano 
de Goliat (2010), mejor 
película y Premio de la 
Crítica en Valdivia 2010 
para esta misma cinta— 
y en Europa —Premio 
Horizontes en Venecia 
2010 para la menciona-
da Verano de Goliat.

¿Cómo ha podido Pe-
reda hacer tantas pelícu-
las en tan poco tiempo? 
En primera instancia 
porque es un voluntarioso hom-
bre orquesta que, además, cuen-
ta con un equipo tan compacto 
como fiel e, intuyo, un talento 
especial o las conexiones nece-
sarias para levantar un proyecto 
tras otro, sea con dineros priva-
dos, sea con presupuesto prove-
niente de instituciones cultura-
les mexicanas, canadienses y de 
otras partes, como el infaltable 
Fondo Huber Bals del Festival 
de Rotterdam, en el caso de Los 
mejores temas (2012). 

El cine de Pereda hay que ver-
lo en el orden en el que fue reali-
zado. No sólo porque algunas de 
sus obras están conectadas di-
rectamente —Perpetuum mobile 
es una continuación de Juntos 
(2009)—, sino porque, incluso, 
alguna de las películas luego for-
ma parte de otra. Digamos, el tes-
timonio de un par de chamacos 
que aparece en el cortometraje 
Entrevista con la Tierra (2008) 
se inserta en un momento clave 
de Verano de Goliat.

Incluso, aunque no existieran 
estas conexiones ya descritas, es 

necesario ver los filmes de Pere-
da en el orden en el que fueron 
realizados, porque así es como 
van apareciendo, frente a nues-
tros ojos y de manera transpa-
rente, las ligas que hay entre cada 
filme, sea por un estilo similar en 
la puesta en imágenes, sea por 
las preocupaciones temáticas/
formales que se repiten/depuran 
de una película a otra. Más aún: 
cada cinta de Pereda se puede en-
tender como una suerte de suce-
sivas iteraciones —algunas más 

logradas que otras— de una mis-
ma historia con casi los mismos 
personajes en casi las mismas 
circunstancias.

Por ejemplo, en Los mejores 
temas, el padre que no aparece 
por ninguna parte en las ante-
riores películas, el marido que 
ha abandonado a la mujer en Ve-
rano de Goliat, regresa a la casa 
para pedir perdón, pedir posada 
y, como no quiere la cosa, pedir 
apoyo para iniciar un negocio. 
¿Son los mismos Gabino (hijo) 
y Teresa (madre) de Verano de 
Goliat?: es casi seguro que no, 
aunque sí podrían ser la misma 
madre y el mismo hijo del dípti-
co Juntos-Perpetuum mobile. 

Pereda repite y se repite, 
sean actores, nombres de per-
sonajes, dinámicas familiares, 
problemas cotidianos, diálogos 
específicos… Un refrigerador 
descompuesto aparece en Jun-
tos y en Perpetuum mobile; un 
diálogo entre los novios emplei-
tados Gabino y Luisa termina y, 
de inmediato, empieza de nuevo 
en Perpetuum mobile; una discu-

sión sobre un negocio entre Ga-
bino y su padre recién aparecido 
Emilio (José Rodríguez López) 
vuelve a suceder con algunas va-
riaciones en Los mejores temas; 
Gabino (el actor, no el persona-
je) ensaya un diálogo que luego 
veremos actuado y, luego, Gabi-
no (el personaje, no el actor) me-
moriza una carta que su mamá 
quiere que le recite al hombre 
que la abandonó —y después, 
el propio Gabino (¿el actor, el 
personaje?: ya no sabemos) le 

repetirá la misma carta 
a la habitual actriz no 
profesional Juanita Ro-
dríguez—, todo ello en 
Verano de Goliat; Gabino 
repite una y otra vez, co-
mo mantra, «los mejores 
temas» románticos que 
están contenidos en un 
disco pirata que vende 
en el metro y luego el pa-
pá solovino se suelta con 
la misma perorata en 
impasible plano medio 
en Los mejores temas; 
y así hasta que llega la 
exasperación porque, 
sospecho, a veces se trata 
precisamente de eso.

Un elemento más 
insoslayable en el cine 
de Pereda: la constante 

intrusión del documental en la 
ficción y viceversa. La desapa-
rición de toda frontera entre la 
historia que sucede en la pelícu-
la y el trabajo que hacen los ac-
tores y técnicos en la filmación. 
Así, de repente, Gabino Rodrí-
guez (¿como Gabino el perso-
naje o como Gabino el actor?) 
se refiere, en Verano de Goliat, 
a una muchacha que ve por la 
calle como alguien con la que 
trabajó en La niña en la piedra 
(Sistach, 2006). Y luego, en Los 
mejores temas, hacia la mitad 
del filme, el actor que interpreta 
al papá de Gabino es sustituido 
buñuelianamente por el tío del 
cineasta, quien interactúa con 
los actores en una suerte de de-
trás de cámaras de la propia pe-
lícula que estamos viendo y que, 
a estas alturas del juego, ya no 
sabemos qué es y, honestamen-
te, no importa. ¢

Pereda y sus mejores temas

Un elemento más 
insoslayable en 
el cine de Pereda: 

la constante intrusión del 
documental en la ficción 
y viceversa

[•]
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detalles esenciales están en 
juego en uno y otro sitio, pero los 
grandes rasgos dibujan dos rostros 
diferentes.

11 de diciembre
Rolf-Ruediger, compañero de jura-
do, me dice mientras esperamos: «El 
socialismo es muy lento». Y le con-
testo intuitivamente: «Pero va en 
la buena dirección». Rolf carraspea 
y dice: «Sí, pero muy lento». Y yo le 
repito: «Camino de un lugar mejor».

10 de diciembre
Las tres películas cubanas que se 
proyectan en la sección oficial son 
un golpe duro para quienquiera 
que vea al pueblo cubano como un 
sujeto histórico con un ímpetu in-
equívocamente revolucionario. Las 
tres hablan de una sociedad que se 
siente con menos herramientas que 
las que les correspondería usar por 
la educación que ha recibido y la 
preparación que tiene. Saben que 
parte de esas herramientas se las 
quita el bloqueo yanki, pero convi-
ven con la certeza de que alguien en 
particular, que puede ser uno mis-
mo, no todos, puede hacerse más 
rápidamente con todo lo que desea 
en el capitalismo que en el socialis-
mo. Creo que esa posibilidad egoísta 
les avergüenza y prefieren que se lo 
regale el amor de un extranjero. Por 
ejemplo, alguno de los muchos es-
pañoles que vienen a Cuba y sufren 
de súbito una especie de euforia so-
cialdemócrata con su país de origen. 
«Todo lo que tenéis bueno aquí —di-
cen— lo tenemos en España, como 
la sanidad, la educación y la cultura, 
y además cobramos tres mil euros al 
mes y podemos comprarnos orde-
nadores, colchones y televisores». 
El español que no sabe que todo eso 
fue parcial en su alcance, además de coyuntural y 
debido a la presión que durante muchas décadas 
ejercieron las organizaciones revolucionarias, por 
un lado, y las altas condiciones de vida de los tra-
bajadores en el este de Europa, por otro, deja a un 
lado su papel de entrenador de futbol en la sombra 
y se siente con esa clase de visión de Estado que hace 
creer a algunos que su circunstancia pasajera es un 
principio que exportar a sus coetáneos. El cubano 
que prefiere prestar más atención al turista que a sus 
intelectuales, sobre cómo viven los trabajadores en 
el resto de la tierra, sueña con marcharse y hacerse 
tan rico como parecen los extranjeros. No sabe nada 
de favelas, de poblados, de drogadicción, de religión 
parásita del Estado, de corrupción a escala masiva, 
de guerras por intereses petrolíferos, de poderes 
públicos secuestrados por los poderes económicos. 
Recuerdo al rector de una universidad cubana que 
vino a principios de siglo a España y decidió quedar-
se. Trabajaba de camarero en un hotel. Decía que no 
quería pensar si se arrepentía o no porque entonces 
se tiraría desde el puente que había cruzado.

8 de diciembre
La realidad es tan diferente de lo que cuentan los 
mass media españoles que no me apetece abordarla 
de otra manera que ésta. No soy un incondicional, 
lo diré pronto, mi izquierda es la de los anarquistas, 

los situacionistas, la de los marxistas libertarios, los 
consejistas, los autónomos, los espartaquistas, pero 
cuando se vierten tantas mentiras sobre algo, hay 
que salir de la trinchera de la pureza y hacer un poco 
de justicia. Yo no veo miedo en la gente, y lo espera-
ba en alguna de sus formas, no veo esclavitud, ni un 
mundo paralelo de propaganda, ni que los diarios 
oculten las dificultades, ni los intelectuales, ni los 
trabajadores, ni los cineastas, no he visto favelas, ni 
gente desalojada de sus casas por la hipoteca, ni la 
policía reprimiendo manifestaciones populares, 
ni desempleados, ni suicidas, ni hambre, ni gente 
desesperada. Veo que hay problemas, pero de otra 
índole, y a gente responsable y con mucha pacien-
cia. Quizá demasiada, pero ellos miran cómo están 
sus vecinos del Caribe o de Iberoamérica y no me 
extraña que la tengan.

6 de diciembre
Hace tiempo, en un viaje a Cantabria, los fotógrafos 
Nacho Sayas y Antonio Picazo me decían que en to-
das partes del mundo la gente vive. Viven sean cua-
les sean las circunstancias políticas, viven porque 
ríen, porque se enamoran, viven aunque tengan 
que atravesar la ciudad o el campo para traer agua 
o para llevar una palabra. Así que desde que llegué 
a Cuba no voy buscando tanto la vida, que la hay 
a raudales, en todas partes, como las condiciones 

que se establecen para vivirla. Los 
cubanos están preparados para un 
mundo mejor, pero ciertos intere-
ses quieren adjudicarles uno tan 
malo como en el que se encuentra 
la mayoría del resto del planeta. «La 
vida no vivida es una enfermedad de 
la que se puede morir», decía Jung. 
Alguien debería susurrárselo a la 
carcoma de quienes quieren devas-
tar este país para roerlo como roen 
España.

4 de diciembre
Tras diez horas de avión hacemos 
escala en Santiago de Cuba, a sólo 
una hora de trayecto de La Habana. 
Carmen Gray, la crítica de cine de 
Sight&Sound y Dazed&Confused, y 
presidenta de nuestro jurado, y yo 
bajamos a estirar las piernas. Llega-
mos hasta una cafetería, donde, sen-
tados alrededor de la barra, fumaba 
un puñado escaso de españoles, que 
había venido en el mismo vuelo que 
nosotros, y que ya sentían la urgen-
cia del destino que habían elegido 
para sus vacaciones. Entonces un 
trabajador de pista del aeropuer-
to se acerca y me dice: «¿Usted es 
de España? ¿Qué le ha parecido el 
viaje? ¿Qué le ha parecido el avión? 
Aquí no tenemos tantos aviones 
como en España, pero los cuidamos 
mucho». El viaje es largo, le digo, 
y todavía no ha comenzado. Sobre 
los aviones de España sus propie-
tarios quieren echar a la calle a siete 
mil trabajadores de la compañía de 
bandera. El presidente de la patro-
nal tenía otra línea aérea, de mucho 
éxito, decían. Hace pocos días lo de-
tuvieron después de que quebrara 
su empresa. Guardaba lingotes de 
oro en su casa y se compró un Fe-
rrari mientras se negaba a pagar a 
los empleados y a los proveedores. 

En esto de los aviones él era un hombre con expe-
riencia. Fue el que adquirió Aerolíneas Argentinas 
por un euro y la saqueó hasta dejarla sin ningún 
patrimonio excepto deudas de miles de millones, 
casualmente a empresas de las que también era 
propietario y que le alquilaban a la matriz apara-
tos y material que le habían pertenecido antes de 
ser comprada por este empresario. Así que no me 
extraña que ustedes cuiden de los aviones, y le pre-
gunten a los pasajeros qué tal les ha ido el vuelo, 
porque son suyos. Y si alguna vez un viajero le mira 
con mala cara y le contesta que lo único que le in-
teresa del avión es «que le lleve y le traiga», como 
dicen en mi país, regálale un paracaídas, ya que más 
pronto o más tarde los indiferentes y los falsamente 
«prácticos» van a tener que usarlo. 

Solté todo de carrerilla consciente de que estaba 
dando «el mitin», y de hecho varios de esos turistas 
que estaban escuchando, un poco sonados por el tra-
yecto, decidieron levantarse en ese mismo momen-
to y pasear por la cafetería mirándose los zapatos. 
Quizás en ese vacío que ahora delimitaban con aire 
de «señora, haga como yo y no se meta en política», 
que decía Franco, alguna palabra les llegó a alcanzar 
para entender algo más el lugar del que tornaban. Si 
lo hizo, quizás otra palabra como ésta les arribe un 
día, como a mí, para entender mejor el país en el que 
aterrizaban. ¢  Madrid-La Habana-Madrid, 2012

[•]
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H. G. CASTAÑO
Uno tiene la impresión de que muchas 
de esas películas que pretenden re-
crear el pasado más o menos reciente 
lo que hacen es ponerlo al servicio de 
un interés muy inmediato, económi-
co o expresivo, poco importa. Y que 
este interés se refleja en detalles de 
la puesta en escena o de la ambienta-
ción, destinados a instruir y a hacer 
comprensible el fondo histórico sobre 
el que se presenta una trama que debe 
ser «universalmente» inteligible. 

Son estas implicaciones pedagógi-
cas las que Olivier Assayas elude con 
habilidad y responsabilidad cuan-
do se lanza a filmar una historia de 
tintes autobiográficos como Après 
mai (2012). Nada sorprendente pa-
ra un cineasta que, con películas tan 
importantes como Irma Vep (1996) y 
Demonlover (2002), nos ha mostra-
do lo que significa asumir riesgos es-
téticos en el cine contemporáneo. Si 
Après mai no está entre sus películas 
más arriesgadas es sin duda porque 
toda incursión en un tiempo pasado 
implica pasar por capas de recuerdos 
ya petrificados y el trabajo de la piedra 
es siempre arduo. A pesar de ello, el ci-
neasta consigue plasmar con fuerza los 
titubeos, los desencuentros y la leve-
dad de las ilusiones de unos personajes 
en busca de salida.

No cabe duda de que Après mai 
posee una apariencia agradable. Su fo-
tografía es preciosa y su historia acce-
sible. Sin embargo, algo en la película 
se resiste a la comprensión inmediata, 
como suele pasar con las películas que 
escapan a su tiempo, que no moralizan 
ni pretenden poner orden en épocas 
que no son las suyas.

En el 2010, Assayas estrenaba en 
cine y televisión Carlos, un monu-
mental retrato del conocido terrorista 
venezolano. Con esta película, Assa-
yas prestaba atención a los últimos 
coletazos del activismo de finales de los 
años sesenta, ya alejado del dogmatis-
mo de los grupúsculos revolucionarios, 

optando por agotar la última vía abier-
ta para la protesta: la lucha armada. La 
película resultaba trepidante porque 
comenzaba con la decisión de Carlos 
de abandonarse a la aventura, dando 
así paso a cinco horas de acción casi 
ininterrumpida en las que el persona-
je esquiva toda reticencia ideológica 
con el único fin aparente de salvaguar-
dar ese impulso inicial. 

Après mai se sitúa en el momento 
que precede a esta decisión radical. Su 
protagonista se debate entre la pintura 
y el activismo político en un contexto 
de creciente inmovilidad e inercia so-
cial, un ambiente reaccionario cada vez 
más agobiante para los jóvenes, pero 
aún marcado por la contracultura, el 
rock o la generación beat. El propio ci-
neasta daba cuenta de todos estos mo-
tivos en un breve texto autobiográfico 
llamado Une adolescence dans l’après-
mai (Cahiers du Cinéma, 2005). Lo 
interesante y lo extraño de la época 
que sigue a Mayo del 68 se refleja en el 
nombre con que se la designa: el «des-
pués de mayo», como si en aquel acon-
tecimiento residiese todo el sentido 
del momento, aunque sólo fuera bajo la 
forma de una triste despedida.

El interés reciente de Assayas por 
este periodo no debe hacernos olvi-
dar que su película de hace casi veinte 
años L’eau froide (1994) guarda con 

Après mai mucho más que una simili-
tud. L’eau froide, nunca estrenada en 
España, situaba por las mismas fechas 
la íntima historia de una pareja de jó-
venes agobiados por la falta de expec-
tativas personales. Aunque esta vez el 
fondo no fuese el del activismo político, 
la película de 1994 destacaba por la pro-
gresiva afasia que se iba apoderando 
de la narración. Una ligera cámara de 
16 mm se iba liberando del peso de la 
historia, personificada en la abuela 

húngara que, al comienzo de la pelí-
cula, narra al protagonista sus recuer-
dos de la guerra. Al final, una amnesia 
bastante consecuente con el incierto 
destino que parecía dirigir a los per-
sonajes tomaba forma en el cuerpo 
desnudo de la actriz Virginie Ledoyen 
y en un mensaje constituido única-
mente por una acción irreversible y 
una nota en blanco. 

En ambas películas la filmación de 
una fiesta da un marco al paso desde 
un espacio de discursos a otro más 
sensible, pero a la vez peligroso y casi 
insostenible, única salida para quie-
nes resistían a la transición genera-
cional con la que muchos moralistas 

sospechosos de nuestros días preten-
den zanjar de una vez por todas lo ocu-
rrido en torno a Mayo del 68. En las 
dos películas la fiesta acaba en torno 
a una hoguera que es una especie de 
consumación de lo vivido hasta ese 
momento y que anuncia la inminen-
cia de un paisaje de destrucción. Esta 
secuencia destaca por la importancia 
otorgada a la música, que Assayas con-
sidera una parte integrante del guión 
y que por tanto suena siempre en pri-

mer plano, como un 
elemento escénico 
en sentido fuerte y 
no un mero acompa-
ñamiento y menos 
aún un guiño a la am-
bientación.

Desde el punto de 
vista de la narración, 
la fiesta impone una 
catarsis extraña, hacia 
la que ningún com-
ponente dramático 
de las dos películas 

se dirige realmente. Parece más bien 
que lo que arde es todo lo que se pue-
de vivir. Extraña lección de una épo-
ca, de cualquier época. Con el fuego 
se articulan las canciones, los gestos 
de los personajes y  la cámara misma, 
ágil y solemnemente implicada en la 
experiencia del instante. El talento de 
Assayas se confirma con esta puesta 
en escena desacomplejada, poderosa 
y próxima a lo que muestra. La habili-
dad del cineasta para articular acción 
y contemplación, trance y lucidez es 
el secreto de unas imágenes que son 
características de su estilo, como lo 
prueba la preciosa Las horas del vera-
no (2008), película que contiene una 
secuencia de fiesta bastante similar y 
de una factura también excepcional.

Pero Après mai es más precisa que 
L'eau froide, no tanto en lo que toca a 
los aspectos autobiográficos como en lo 
que se refiere a la elaboración cinema-
tográfica de los recuerdos. De ahí que la 
película esté atravesada por el motivo 
del duelo, tanto en la historia como en 
ciertos detalles aparentemente se-
cundarios, como aquel árbol que es 
un punto de referencia para el prota-
gonista y que, en un momento dado, 
invita a la cámara a ascender hacia 
un punto de vista suspendido, a la vez 
distante y atento al movimiento, y en 
todo caso resistente a los imperativos 
de la reconstrucción. ¢

Après mai, 
después de 
todo...
Con Après mai, memoria de su juventud 
a comienzos de los años setenta, 
Olivier Assayas retoma alguno de 
los motivos de otras de sus películas y los 
dispone de acuerdo con sus más recientes 
preocupaciones estéticas. 

Su fotografía es preciosa y su 
historia accesible. Sin embargo, 
algo en la película se resiste a la 
comprensión inmediata, como 
suele pasar con las películas 
que escapan a su tiempo, que 
no moralizan ni pretenden 
poner orden en épocas que no 
son las suyas
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AGENDA CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Chris Stout & Catriona 
Mckay
8 de marzo, 20.30 h 

Centro Niemeyer / Ciclo Esencias 
Celtas
Profundamente arraigados a la música de raíz 
tradicional escocesa, con sus dos instrumentos 
establecen una nueva comunicación que ya es 
parte de la cultura de la nueva tradición, en este 
caso contemporánea.

Low Cost , por Higiénico 
Papel Teatro
15 de marzo, 20.30 h

Laboral Ciudad de la Cultura

Una comedia de Maxi Rodríguez 
rabiosamente humana y comprometida con 
la realidad de una generación —¿demasiado 
preparada?— para triunfar en el feroz mercado 
laboral del siglo xxi.

Miguel Ríos y la Orquesta 
de Cámara de Siero 
16 de marzo, 20.30 h

Laboral Ciudad de la Cultura
Los temas más emblemáticos de Miguel Ríos 
en versión sinfónica, con la participación 

del gran saxofonista Andreas Prittwitz y el 
internacionalmente reconocido Coro de Voces 
Blancas del Nalón. La recaudación se destinará 
íntegramente a programas de cooperación de 
Medicus Mundi en Nicaragua y al proyecto 
solidario Vínculos, de la OCAS.

Los Guajes 
16 de marzo, 22.00 h

Centro Niemeyer
Todos sus álbumes han pretendido ofrecer 
algo nuevo conservando, eso sí, un cariz 
revisionista e irónico, a veces incomprensible, 
y el humor negro al que tampoco ahora, con 
Mujeres y Centollos, han querido renunciar. 

¡ESTA ES TU TARJETA!
Más información 902 306 600

www.clubculturaasturias.com

Infórmate de todas las actividades en www.clubculturaasturias.com

Beach House
19 de marzo, 20.30 h

Centro Niemeyer
Llegaron desde Baltimore, en 2010, con el 
embrujo del pop bajo el brazo y en apenas 
cuatro minutos y medio, los que duraba 
el primer corte de «Teen Dream», ya se 
convirtieron en los favoritos de los amantes 
de las canciones ensoñadas, conmovedoras 
e infinitamente cálidas. Dos años después 
Victoria Legran y Alex Scaly vuelven a la carga 
con un disco nuevo editado en este 2012.

Compañía de Antonio 
Gades: Rango y Suite 
Flamenco nº 2
22 de marzo, 20.30 h 

Centro Niemeyer / EscenAvilés

Las hijas de doña Bernarda estaban destinadas 
al celibato y los cantos de los hombres 
pasando bajo sus ventanas quedaban sin 
respuesta,  a excepción de la más joven que, 
llena de un instinto irresistible, acude a la 
llamada del hombre... Pero cara al Amor se 
yergue el Honor en coalición con la Autoridad.

Los Sabandeños
23 de marzo, 20.30 h

Laboral Ciudad de la Cultura

Han transcurrido más de 40 años desde 
que aquel grupo de amigos universitarios 
de La Laguna decidiera formalizarse como 
agrupación e iniciara una labor musical 
ininterrumpida, reflejada en más de 70 trabajos 
discográficos y dos millones de discos. 

The Vegabonds
28 de marzo, 22.00 h

Centro Niemeyer

Máximos exponentes del nuevo Southern 
Rock, basado en los clásicos sureños. Seis 
excelentes músicos presentando su nuevo 
álbum, The Vegabonds at Studio B, el tercero 
de su discografía.

La Bella Durmiente, un 
nuevo musical
31 de marzo, 18.00 h

Centro Niemeyer
Este espectáculo transportará a los 
espectadores a un mundo de magia y 
fantasía basado en el famoso cuento de 
hadas que popularizaron Charles Perrault 
y los hermanos Grimm.


