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BERGOUNIOUX / BONAVIRI
Dos relatos sobre el mundo rural: ‘Un poco de azul en el paisaje’, obra del escultor y
profesor francés, y ‘El enorme tiempo’, del fallecido narrador y cardiólogo italiano

La vida en el campo

Pierre Bergounioux. MARC ATTALI

Narrativa
POR ALFONSO LÓPEZ ALFONSO

De Pierre Bergounioux, profesor y escultor francés, discípulo de Roland Barthes, ya conocíamos Una habitación en
Holanda, donde repasaba el proceso que
llevó a Descartes a retirarse a Holanda
para pensar y escribir, pero nos sorprende
ahora, sin abandonar su enfoque minimalista, con un conjunto de relatos de
trasfondo autobiográfico en los que pesa
su capacidad flaubertiana para observar
los detalles del entorno, para poner un
espejo en el camino, y también parece
pesar su afición a la entomología, a contemplar el comportamiento de un mundo
de tamaño reducido. Seguramente por
esa capacidad para mirar de cerca transmite en pocas páginas una idea muy precisa de lo que para él significa haber nacido en La Corrèze, en el Lemosín
francés: “La infancia es un misterio, y doblemente cuando el universo que uno
descubre es aquel agrario, cerrado, milenario que ha subsistido al margen del movimiento, del intercambio, de la modernidad hasta la mitad de este siglo y un
poco más, a veces, según el lugar”. Seguramente muchos de los mejores autores
en asturiano, Roberto González-Quevedo, Berta Piñán o Taresa Lorences, por
ejemplo, podrían decir lo mismo. El gran
Julio Llamazares también podría decirlo.
No importan las lenguas ni los paisajes,
importa saber contarlos con emoción.

Giuseppe Bonaviri.

“Es allí donde empecé. Esta convicción
afortunada me fue entregada con el paisaje”. Bergounioux mantiene en la memoria,
como un lugar sagrado, un puente que visitó en la infancia, no se atreve a profanar en
el presente lo que experimentó en el pasado para poder seguir soñándolo; un paseo en un viejo Citröen de tracción delantera con otros amigos en la adolescencia; la
observación de las alturas de Millevaches;
un breve asomarse a la Historia del lugar
que lo vio nacer, vislumbrando al César de
La guerra de las Galias mientras trata de
comprender a las gentes del Lemosín –topónimo que viene precisamente de Roma,
del latín, y viene a querer decir algo así
como “los guerreros del olmo”– y la Gran
Guerra, el esfuerzo inútil que sacrificó en
masa y no sirvió de nada porque acabó conduciendo a Munich, a una nueva guerra,
enorme, devastadora, con su ocupación, su
colaboración, su resistencia y su difícil superación; la contemplación, con ojos cargados de literatura –de Pierre Michon y de
Rousseau, de Balzac y de Faulkner– de ese
hombre que vive apartado en una pequeña
casa, sin apenas hacienda, soltero, al que él
ve cada año en su paseo por La Corrèze y
del que ha averiguado algo de su enigma
preguntando aquí y allá, pero con el que
no cruzará una palabra más allá de un escueto saludo. Todo en Bergounioux se debate entre la aspereza antropológica y la
belleza del paisaje, entre la precisión científica y la pasión poética. El lector ve pasar
ante sus ojos un mundo duro, rudo y ya extinto, pero que existió hasta ayer mismo y
del que todavía quedan algunos vestigios, lo

ve pasar producto del filtro
que supone la mente analítica que se lo muestra, y producto también del pulso lírico
del que es capaz la mano que
mueve esa mente: “El progreso,
como se dice, los abonos, la concentración de la tierra, la fuerza
mecánica han devuelto a su estado
baldío las 'peores tierras', el juego de la
renta diferencial ha condenado sin apelación esos márgenes al abandono. Entrarán
mañana en el olvido, en la nada. Para muy
poca gente –los que han visto declinar este
universo– y por muy poco tiempo –aquel,
exactamente, que les queda de vida–, Millevaches es el teatro medio real, medio alucinado, donde el gran pasado se resiste a
desaparecer”.
La vida en el campo, tituló Giovanni
Verga un libro memorable en el que retrató
las gentes y paisajes de Sicilia, y de la vida en
el campo, al igual que Bergounioux, pero
con otro paisaje sirviéndole de marco, visto
con otra actitud, nos habla también Giuseppe Bonaviri (1924-2009), importante escritor italiano que fue además un reputado
cardiólogo. Nacido en Mineo, Sicilia, gastó
pausadamente su vida entre el paisaje de la
Catania y el de la pequeña ciudad de Forsinone, en el Lacio, donde ejerció su profesión. En El enorme tiempo el lector tiene la
oportunidad de descubrir una voz robusta
y clara que cuenta las hazañas de un médico novato vuelto a su pueblo con el título
recién sacado bajo el brazo. Corre el año
1949 y la miseria de la posguerra, unida al
atraso secular de Sicilia, una isla que o ex-

PIERRE BERGOUNIOUX
Un poco de azul en el paisaje
 Traducción de David Stacey

MINÚSCULA, 96 PÁGINAS, 12 €

GIUSEPPE BONAVIRI
El enorme tiempo

 Traducción de Pepa Linares

SAJALÍN, 168 PÁGINAS, 16 €

pulsa
o explota a sus habitantes, provoca que el joven
médico, de carácter racionalista, tropiece
con todos los males del país: los apaños caciquiles en las elecciones, el estado ruinoso
del sanatorio, la superstición de los campesinos, abusos nobiliarios representados por
barones capaces de quedarse para uso privado los acuíferos de todo un pueblo, clientes que aducen lejanos parentescos con el
médico para demorar los pagos, cabreros
que se indignan porque se les quiere obligar
a vacunar sus cabras para evitar la fiebre de
Malta, transmitida por la leche sin hervir
de las cabras, y un largo etcétera. No en
vano le previene su fiel Giorlando: “Pero,
¿qué anda preguntando, doctor? Dejemos
a los muertos con su destino. Ya se sabe
que en estos pueblos se sufre de vivos y de
difuntos”. Y el propio Bonaviri entiende que
“no resultaba fácil cambiar la mentalidad de
un pueblo suspendido siempre en el péndulo del desempleo y la miseria”. Entre 1949
y 1956, el tiempo que abarcan estas memorias contadas a modo de novela –Bonaviri
tiene en el ayudante Giorlando su Sancho
Panza particular– vemos a menudo al joven
médico superado por los acontecimientos
y humillado por los resultados –pierde la
guerra con los cabreros porque la tradición
puede más que la razón–, pero inasequible
al desaliento, al fin se encoge de hombros y
sigue adelante.
Muy poco traducido al español, Bonaviri
fue un escritor importante en Italia. Apasionado de la literatura desde niño, comenzó a
escribir poemas en la adolescencia y en 1954
la editorial Einaudi publicó su primera novela, Il sarto della stradalunga, que había
terminado de escribir en las hojas de un recetario mientras cumplía el servicio militar.
Esa primera novela estaba dedicada a su
padre, sastre y poeta secreto. Rastros de esa
existencia sencilla, envueltos en un estilo
construido con amor, humor y dolor, con
cristalina humanidad, encontrará el lector
en El enorme tiempo, sin duda uno de los
descubrimientos literarios de 2011.
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LA BRÚJULA
EUGENIO FUENTES
La esperanza al final de un
camino regado con sangre
 Del nigeriano Wole Soyinka
(1934, Nobel en 1986) es sabido que
fue el primer africano galardonado
por la Academia sueca. También que
su obra es punto de encuentro entre
tradiciones africanas y modos
narrativos occidentales, reforzados
por el empleo del inglés como vehículo
expresivo.
En La estación del caos (1973), Soyinka
pone el hálito del poeta y la
habilidad estructural del
dramaturgo al servicio de una
ácida disección de la opresiva
sociedad nigeriana. La guerra,
las tensiones entre etnias y
regiones, la opresión militar, el
conflicto entre modernidad y tradición cohabitan con una
esperanzada voluntad de explorar las posibilidades de la
regeneración social de un país que podría ser
Nigeria. Novela grande en intenciones y
resultados, La estación del caos explora la
violencia con una belleza expresiva nacida del
conocimiento profundo del alma humana.
WOLE SOYINKA
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QUÉ ESTÁ LEYENDO

Imma Villalonga
ACTRIZ

ISABEL ALLENDE
El cuaderno de Maya
 PLAZA Y JANÉS, 448 PÁGINAS, 23,90 €
ALMA MAHLERWERFEL
Mi vida
 Traducción de L. Romano Haces
TUSQUETS, 368 PÁGINAS, 10 €

FICCIÓ CATALÀ

1. Jaume Cabré: Jo confesso. PROA
2. Homer: L’Odissea. PROA
3. Haruki Murakami: 1Q84 Llibre 3.
EMPÚRIES

4. Albert Espinosa: Si tu em dius
vine ho deixo tot... ROSA DELS VENTS
5. Jonathan Franzen: Llibertat.

 Vuelve a interpretar el papel de Mortícia en La Familia Sans II, que
se pone en escena actualmente en el Cafè Teatre Sans. El libro de
Isabel Allende es “el último que me regalaron” y explica que “me
gusta mucho esta autora”. En cuanto a las memorias de Alma Mahler,
comenta que “soy muy aficionada a las biografías de mujeres” y
destaca el papel que jugó la autora en los hombres de su vida.

COLUMNA

6. Laurent Binet: HHhH. 1984
7. Siri Hustvedt: L’estiu sense homes.
EMPÚRIES

8. Patrick Rothfuss: El temor d’un
home savi. ROSA DELS VENTS
9. Frédéric Beigbeder: Una novel·la
francesa. AMSTERDAM
10. David Vann: Desolacions.
EMPÚRIES

PARTICIPE EN LA CRÍTICA DEL LECTOR

Bellver obsequia las aportaciones a La crítica del lector con
un libro de regalo. Los lectores que vean publicadas sus
reseñas en esta sección pueden pasar por DIARIO de
MALLORCA y recoger el bono necesario para conseguir el
libro gratis en Jaume de Montsó (P. Joan XXIII, 1B, Palma).
Envía tu comentario a bellver.diariodemallorca@epi.es.
Máximo 60 palabras. No es necesario que el libro
comentado sea novedad.

La estación del caos
Traducción de Héctor Silva
BAILE DEL SOL, 326 PÁGINAS, 15 €

Cuando el lugar común
conduce a la ceguera
 Una de las escenas más difícil de
olvidar de Pánico al amanecer, la
magnífica novela de Ken Cook reseñada
en estas líneas, describe una cacería
nocturna de canguros por una jauría de
borrachos. Hechizados por un gigantesco
reflector, los animales son incapaces de
reaccionar y caen uno tras otro.
Las revueltas árabes también han
tenido sus reflectores hipnóticos: el
carácter espontáneo de las protestas,
gestadas en las redes sociales, y el
discreto papel jugado por los islamistas.
Ambos atractores han fascinado al
marroquí Tahar ben Jelloun. La
primavera árabe es un breve compendio,
bien escrito, de todos los lugares
comunes que durante semanas se
vertieron sobre las revueltas. Pero,
lamentablemente, el lector que busque
claves en sus páginas –el papel de los
militares, por ejemplo, en Túnez y
Egipto– no las encontrará. Una
oportunidad perdida.

TAHAR BEN JELLOUN

La primavera árabe
Traducción de M. Embarek López
ALIANZA, 152 PÁGINAS, 12,50 €

Tres novelas románticas con
la mujer como eje
 Si tenemos en cuenta que Vindicación
de los derechos de la mujer es la obra que
ha elevado a Mary Wollstonecraft (17591797) a los altares de los estudios de
género y que su hija, Mary Shelley (17971851), es la autora de Frankenstein,
habremos trazado con precisión los
contornos de las tres novelas que Nórdica
reúne en un volumen sin precedentes: la
identidad femenina, vista desde una
perspectiva subjetiva, pero también social
e inscrita en un marco romántico.
Mary o los agravios de la mujer es una
de las primeras tentativas de retratar el
calvario de una mujer intelectual,
mientras que Maria es un retablo de las
situaciones de mujeres de diferentes
clases. La aportación de Mary Shelley,
Mathilda, gira en buena parte en torno a
un caso de incesto. El volumen se
enriquece con una esclarecedora
introducción de Janet Todd.
M. WOLLSTONECRAFT Y M. SHELLEY

Mary; Maria / Mathilda
Traducción de I. Jáuregui, C. Suárez y
A.N. Lecouté
NÓRDICA, 384 PÁGINAS, 21,50 €

FICCIÓN CASTELLANO

1. C. Ruiz Zafón: El prisionero del
cielo. PLANETA
2. Laurent Binet: HHhH. SEIX BARRAL
3. Siri Hustvedt: El verano sin
hombres. ANAGRAMA
4. Edmund Crispin: La juguetería
errante. IMPEDIMENTA
5. S.S. Bynum: Las crónicas de la
señorita Hempel. ASTEROIDE
6. J. Franzen: Libertad. SALAMANDRA
7. Mark Twain: El forastero
misterioso. REY LEAR
8. Julio Llinás: Querida vida. SOL DE

POR LAS SOLAPAS
SEBASTIÀ BENNASAR

La mar no sempre tapa
Premi Vila de Lloseta MOLL, 176 PÁGINAS, 14 €

Un altre hivern a Mallorca

 L’escriptor mallorquí Sebastià Bennasar torna a dues
de les seves grans passions, el periodisme i la novel·la
‘negra’, en aquesta investigació que comparteixen un
reporter i un guàrdia civil, localitzada a Mallorca a
l’hivern. Tot comença amb l’aparició del cadàver d’una
dona a una platja.

ÍCARO

9. Laurent Binet: HHhH. SEIX BARRAL
10. Haruki Murakami: 1Q84 Libro 3.
TUSQUETS
NO FICCIÓ CATALÀ

1. Gabriel Galmés: Vull una estàtua
eqüestre. QUADERNS CREMA
2. W. Isaacson: Steve Jobs. ROSA
DELS VENTS

3. Nadal/Carlin: Rafa, la meva
història. COLUMNA
4. Alan Riding: I la festa va
continuar. GALÀXIA GUTENBERG
5. Josep M. Espinàs: Entre els
lectors i jo. LA CAMPANA
6. AA.VV.: ‘APM?’, el circ de la tele.
ARA

7. J. Ferrer Gràcia (ed.): De Tales a
Demòcrit. ELA GEMINADA
8. Joan Mascaró: Llànties de foc.
MOLL

9. Antoni Tugores: Memòria de la
cuina mallorquina. DOCUMENTA

PAUL DOHERTY

El brujo templario
Traducción de Juan M. Lobo BÓVEDA, 404 PÁGINAS, 17 €

En la senda de ‘Los pilares de la tierra’
 Otra novela que se sitúa, al igual que la celebrada

‘Los pilares de la tierra’, en la Inglaterra de mediados
del siglo XII, en plena guerra civil entre Esteban de
Blois y Matilde de Normandía. Paul Doherty cuenta
con el aval de ser doctor en Historia por la Universidad
de Oxford.

XAVIER DIEZ ED.

La Transición en ‘Cuadernos de Ruedo ibérico’
BACKLIST, 458 PÁGINAS, 21,50 € / E-B., 14,99 €

Una editorial antifranquista

 Un libro dedicado a José Martínez, alma impulsora
de la editorial antifranquista Ruedo Ibérico, desde su
fundación en 1961, hasta su final después de haberse
abierto España a una democracia “insuficiente” que
no es lo que habría deseado él para su país. La
editorial contribuyó a la lucha contra la dictadura.

BALEAR

10. Allan Pease: Tot allò que sempre
ha volgut saber... AMAT
NO FICCIÓN CASTELLANO

1. E. Punset: Viaje al optimismo.
DESTINO

2. J.A. Marina: Pequeño tratado de
los grandes vicios. ANAGRAMA
3. M. Alonso Puig: Ahora yo.
PLATAFORMA

4. Lorenzo Mondo: Aquel antiguo
muchacho. SOL DE ÍCARO
5. Jordi Esteva: Socotra, la isla de los
genios. ATALANTA
6. Josep Fontana: Por el bien del
imperio. PASADO Y PRESENTE
7. Tim Blanning: El triunfo de la
música. ACANTILADO
8. Alessandro Barbero: Lepanto.
PASADO & PRESENTE

9. P. Urbano: El precio del trono.
PLANETA

10. Brian Greene: La realidad oculta.
CRÍTICA

RECOMENDADO DE LA SEMANA
ELMORE LEONARD
Perros callejeros
Traducción de C. Martínez Muñoz
ALIANZA, 354 PÁGINAS, 17,50 €

Dos hombres y una mujer fatal
 El maestro del ‘genero negro’ Elmore
Leonard (Nueva Orleans, 1925) nos ofrece en
este volumen una trama narrada de manera
muy ágil y con los ingredientes característicos
del género: un atracador de bancos, un
magnate del tráfico de drogas y la amante de
éste, una ‘mujer fatal’ en toda regla.
Tarantino y los Coen han llevado al cine otros
relatos de Leonard.
¿QUIERES LEERLO?
Acércate a la librería Literanta
(C/ Can Fortuny, 4A, Palma) y podrás adquirir
el libro con tratamiento preferencial
de cliente y te invitamos a un café
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‘Sueño con mujeres que ni fu ni fa’, la primera novela de Samuel Beckett, es un relato autobiográfico
protagonizado por el joven poeta Belacqua. El libro fue rechazado por los editores antes de llegar a publicarse

El hombre enamorado
de cintura para arriba
Narrativa

SAMUEL BECKETT
Sueño con mujeres que ni fu ni fa

POR FERNANDO FONSECA

Buenas noches, Mr. Beckett. Belacqua,
tanto como Virgilio, nos guía por un autre
enfer, une autre saison. No en vano, Belacqua –ahora el de La Divina Comedia– figura entre el grupo de amigos perezosos
que Dante encuentra a las puertas del Purgatorio, y en su caso lejos de la poesía que
desprenden los amores, ardientes y ardorosos, de Francesca y Paolo enamorándose
a medida que iban leyendo la historia de
Lancelot y Ginebra, motivo por el cual, ¡por
leer!, fueron condenados al Infierno. Mas
gracias a dicha condena, gracias a la lectura, los enamorados Francesca y Paolo
están al fin juntos para siempre, amándose
aunque sea en medio de las llamas injustas
del Averno. (Ay, aquellos castigos nunca superados, pues en esas tenemos a Dylan
Thomas anunciándonos la capital forma
de castigo eterno que representaría tener
que leer los cuentos de Ezra Pound ante
una compañía de demonios al rojo vivo)
Gracias Mr. Beckett, de su mano aún juvenil vamos arrastrando los pies por los rincones de Viena, París o Dublín, paisajes
solapados como la biografía de un trasterrado o como el testamento de un mudo, y
ágrafo a mayores. Por esos mundos urbanos
en apariencia o desde la nostalgia, pero
también sin blanca, como fue el caso de Koestler, que seguramente no venga a cuento,
en Londres y París. O carente de expectativas, así Leopold Bloom. Lo cierto es que ya
nada viene a cuento porque apenas queda
idioma para la literatura. Ese es el quid.
En los años treinta esta novela de Beckett
(“apesta a Joyce”) albergaba la importancia
sutil de las propuestas, textos contra una
tradición narrativa demoledora por abarcarlo todo en la inercia artística del crucigrama (palabras casadas), hasta el extremo
de anular el concepto y la esperanza, las
rendijas dispuestas a captar una nueva luz,
por tenue que se mostrara, contraria al realismo prolongado en exceso aunque, se

 Traducción de J.F. Fernández
y M. Martínez-Lage
TUSQUETS, 304 PÄGINAS, 18 €

Samuel Beckett, autor de ‘Sueño con mujeres que ni fu ni fa’. JOHN MINIHAN

mire como se mire, bienintencionado.
Buena muestra de ello es que los editores
sistemáticamente dieron en rechazar la novela que nos convoca, precisamente el
texto que anunciaba el universo futuro que
sin duda habrá de significar, con el paso del
tiempo, la más incuestionable y personal
narrativa del siglo XX. Beckett (y sus discípulos).
En  páginas respiramos la atmósfera
apaciguadora a la que Mr. Beckett nos tiene
acostumbrados. Su silencio espacial o el
oxímoron de la feliz tristeza. Pero que nadie
caiga en la interpretación melancólica instalado en el gabinete burgués de quienes
tan sólo buscan en Mr. Beckett al creador
silencioso, artrítico, arrugado, esbelto, aguileño, hirsuto, caminante, enigmático, glaucomatoso, padre de todos los pronombres.
(De un modo especial, los pronombres en
M: Malone, Macmann, Molly, Moran, Mag,

Moll, Mahood, Margarita o Magdalena,
Murphy, Mercier. O su madre May, Mr.
Beckett. Por no hablar de la M invertida:
Winnie, Willie, Watt)
Belacqua/Beckett es el protagonista de
esta historia. Belacqua: de Dante para Beckett para nosotros, guiño de la filosofía de
la circularidad contenida, entre otros apeaderos, en Vico (verum et factum reciprocantur) o el tomismo que tanto impulso le
dieran a Joyce y que Beckett, quizás el primero, supo ver de modo magistral en aquel
ensayo imprescindible, Dante/Bruno,
Vico/Joyce, dedicado al “work in progress”
que entonces ocupaba a su admirado
amigo y compatriota James Joyce, y llamado a formar parte del mítico Our exagmination, apología-publicitaria-colectiva
del Finnegans Wake; por cierto, como todos
los ensayos de Beckett, tajantemente providencial, poético e iluminador, tal vez sin

pretensión de serlo. Pues esta novela, aun
siendo la primera que Beckett escribió, resulta ser la última en poder llegar a sus lectores. Novela primeriza y póstuma a la vez.
Sueño con mujeres que ni fu ni fa (es la traducción española de un título que no dice
eso) y Compañía –primera y última-, son
sus dos textos aproximadamente autobiográficos, visto desde la peculiar perspectiva
del autor y su borrosa franqueza.
Y a la vez es la novela autobiográfica de
un escritor en ciernes, veinteañero y en
buena lid libre de la atadura a una obra tan
definida y autóctona como la beckettiana.
Autobiografía y testamento: principio y fin
de partida. En Sueño con mujeres no es difícil descubrir los enebros incipientes de lo
que cabe denominar como "la parábola del
desamparo", llamada a configurar y realzar
el trabajo posterior, la obra. O punto de partida hacia el final de partida que nosotros,
sus lectores, habremos de tomar como inicio temporal –y circunstancial– en el trato
con el conjunto de la opera omnia.
De aquí, en la “uterotumba” –como Belacqua–, para reencontrarnos silenciosamente con Syra-Cusa (Lucia Joyce), con
una nueva versión del relato joyceano de
Los muertos (literatura dentro de literatura
o literatura superpuesta o palimpsesto),
con Smeraldina-Rima (antigua novia o averígüenlo ustedes) y con tantos otros. Asimismo, Mr. Beckett.
–¿Quieres que tu padre venga a visitarte?
–le preguntó Nora Joyce a su hija Lucia, internada en el manicomio. Y ésta le respondió:
–Dile que soy un crucigrama. Si desea
ver un crucigrama, que venga.
Mr. Beckett escribió esta novela contra
Balzac y los viejos crucigramas de la vieja
literatura.

Los últimos poemas de Novalis
Linteo reúne los ‘poemas de
Freiberg’, los ‘poemas de regreso’
y los incluidos en la novela
‘Heinrich von Ofterdingen’

Poesía
POR VICENTE VALERO

La colección Linteo Poesía, que dirige
el poeta Antonio Colinas, acaba de publicar los Poemas tardíos de Georg Friedrich
Philipp Freiherr von Hardenberg, más conocido por Novalis, uno de los autores imprescindibles del primer Romanticismo
alemán.
Traducidos por Antonio Pau, que en
los últimos años ha publicado las biografías de Hölderlin y del propio Novalis,
buen conocedor por tanto del periodo romántico y de sus poetas principales, estos
Poemas tardíos constituyen la producción
última de este poeta nacido en Sajonia en
, muerto a los  años por la tuberculosis, y autor de dos libros capitales del Ro-

maticismo: la novela Heinrich von Ofterdingen y los poemas Himnos a la Noche.
Estos Poemas tardíos se dividen en tres
grupos. El primero corresponde a los que
se llaman ‘los poemas de Freiberg’, por el lu-

gar donde fueron escritos, y están bajo la influencia de la muerte de Sofía von Kúhn, su
prometida, de  años de edad. Dolor y misticismo se unen en estos poemas entre los
que destaca el titulado ‘El extranjero’, donde se propone una visión mística del individuo como ser que procede de otro mundo y camina hacia uno nuevo, ambos supuestamente felices.
El segundo grupo lo forman los poemas
que Antoni Pau llama “poemas de regreso”.
Después de completar sus estudios de minería, Novalis vuelve a su casa familiar en
Weisenfels. “Será –dice el traductor en su introducción– su última estancia en la casa de
sus padres y hermanos, porque en ella
morirá veintidós meses después. En estos
poemas del regreso está la culminación de
su obra: el poeta ha encontrado su tono personalísimo”.
Por último, el tercer grupo de Poemas tardíos son los que aparecen en la novela Heinrich von Ofterdingen, acompañando a la escueta trama del texto, dedicada a la esencia de la poesía y a su descubrimiento por
parte del protagonista.
Novalis es uno de los poetas románticos

NOVALIS
Poemas tardíos

 Traducción de Antonio Pau
LINTEO POESÍA, 188 PÁGINAS, 16 €

más radicales en su pensamiento y en su lírica, y estos Poemas tardíos que ahora
pueden leerse en español lo corroboran con
creces. Sus imágenes poéticas, que adquieren casi siempre la condición de símbolos muy potenetes, como el de la noche
como muerte que lleva a la luz, o el del amor
como plenitud de la vida, o el de la Naturaleza como espacio de encuentro sagrado,
tienen el sello novaliano por excelencia,
siempre entre la mística religiosa –soñó con
la unidad de una Europa cristiana como la
de la Edad Media– y los placeres espirituales
y sensuales del amor.
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La eclosión social de las mujeres no ha impedido la pervivencia de una literatura misogínica
que camufla de ficción la aversión de sus autores hacia las féminas, bien para ajustar
cuentas con juicios lacerantes y estereotipados o con invectivas cáusticas que no hacen
sino hablar de la vulnerabilidad y el déficit (masculinista) de quien lo enuncia

Retales de
misoginia
El polémico Houellebecq o los
poetas Rubén Darío y Gil de
Biedma, huéspedes de Mallorca,
proporcionan citas poco amables
hacia el género femenino

Análisis
POR ANTONIO PUENTE

En su nueva novela, El mapa y el territorio, el enfant terrible de las letras francesas
Michel Houellebecq afirma: “Las mujeres
de carnes exageradas sólo interesan ya a
algunos africanos y a algún perverso”. ¡Menos mal que no dice a algunos negros o a
algunos moros! De un personaje femenino asevera que tiene “un falso aspecto de
lesbiana intelectual”; todo un fino detalle,
por su parte, en relación a esta sentencia
de su libro anterior, Intervenciones (),
una recopilación de sus artículos de opinión: “Siempre he considerado a las feministas unas amables gilipollas”… Es significativo que, mientras en las últimas décadas del siglo pasado, se miraba con lupa
cualquier apunte sexista o misógino, incluso en autores clásicos, hoy cabalgan a
sus anchas las más burdas machistadas
que enarbole cualquier iletrado chafalmejas. Acaso se debe a que vivimos en una
época posliteraria, dominada por el gran

sumidero digital.... Lo que hace que cunda, asimismo, la gran confusión de que
el machismo es lo contrario del feminismo, cuando, en rigor, lo sería del
“hembrismo”, y se difuminen las fronteras que antaño separaban con nitidez la misoginia del machismo. Leopardi decía: “Soy tímido con las mujeres, luego Dios no existe”, y ese reconocimiento, formulado con sumo ingenio, no hace sino hablar de la vulnerabilidad y el déficit (masculinista)
de quien lo enuncia. Para algunos la
misoginia (literaria, sublimatoria)
constituía incluso un revisionismo del
machismo más ramplón. No se trata,
en absoluto, de un concepto unívoco;
pues no es lo mismo la misoginia de
Nietzsche, que entre su sarta de invectivas esculpió este piropo insuperable:
“La mujer es un órgano de conocimiento” (y aún más, con su estilo característico
de una de cal y otra de arena señaló también: “La mujer perfecta es un tipo humano superior al varón perfecto, pero también es un ejemplar mucho más raro”) que
la del viejo cascarrabias y solterón de Schopenhauer, quien optó, ciertamente, por
encastillarse y cavar un foso de aversión y
distanciamiento. O está, sobre todo, la misoginia de Baudelaire que, como ha estudiado Félix de Azúa, constituye una idolatría sin tregua: “Adora a las mujeres por
cómo son; encuentra en ellas una superioridad, y en el fondo no para de llamarlas a que sigan conservando la especificidad que las diferencia”.

BIOY CASARES. En nuestro tiempo, parece razonable la distinción que formula, por
ejemplo, Adolfo Bioy Casares, en sus memorias, Descanso de caminantes: “En el
amor, las mujeres quieren a un hombre y
los hombres quieren a una especie”; si bien
luego enarbola este juicio lacerante: “Para
los hombres, la mujer es el impuesto que
pagamos a cambio de obtener placer”. Un
cierto estereotipo del mimetismo femenino ha cultivado, por ejemplo, Milan Kundera, que hace decir a un personaje masculino: “Las mujeres no buscan hombres
hermosos. Las mujeres buscan hombres
que han tenido mujeres hermosas.
Por eso, tener una amante fea, es
un error fatal”.
Lo cierto es que la eclosión social de las mujeres
no ha impedido la pervivencia de una literatura
misogínica, en la frontera entre la sacralización
y el temor a la especificidad femenina, además
de la más elemental autodefensa.
Eduardo
Haro Tecglen, en Las mujeres se fueron a por tabaco,
observa que la caída en desuso de la palabra misoginia es
paralela a otra antigualla: la palabra mujeriego... ¿quién puede adjudicársela hoy sin caer en el ridí Arriba, Michel
culo? Según este autor, las mujeres
Houellebecq.
quieren seguir ostentando, pese a
 Segunda altura,
G. Leopardi y Shopenhauer. todo, el monopolio de la oferta sexual: “Para ellas”, dice, “es un capital
 Abajo, Nietzsche.
que no se debe abaratar”. Ése es uno
de los ajustes de cuenta literarios

más novedoso
que se les hace hoy
a las mujeres: que, en
algunos casos, la búsqueda de una identidad de
derechos igualitarios como “sujeto de género” no ha venido acompañada del abandono de antiguos privilegios como “sujeto-objeto de deseo”. Francisco Umbral asevera que “la mujer se
vuelve drogadicta del propio placer que genera, de la misma sustancia con que intoxica a su amante”. Y, por seguir con destacados premios Cervantes de Literatura, parece convincente, además de reversible,
esto que dice un personaje de una novela
de Álvaro Mutis: “Las mujeres son tan extrañas, tan extrañas, que hasta son de otro
sexo”. Con todo, la palma se la lleva Bioy Casares por cuanto confiesa, a cara descubierta, en sus mentadas memorias: “Durante cuarenta años viví noblemente, es
decir con dos queridas en yuntas que se renovaban cada tantos años”; y sin pestañear, agrega de su relación con las mujeres:
“Cuando no las veo como un objeto sexual
me pesan como el pescado que lleva sobre
la espalda el pescador”. Ahí nos explica
también que la mayoría de las mujeres que
ha conocido “acechan a los varones para
apoderarse de sus penes, sus hijos y su herencia…” Y tampoco se corta en apuntar:
“Dijo mi amiga: Una persona que menstrúa cada veintitantos días no puede ser filósofo. Atinadas palabras a las que yo agregaría: Tampoco amante”.
Aunque esta vez arropado por la ficción,
el también premio Cervantes Juan Carlos
Onetti subrayó en su novela El pozo, con
suma crudeza: “El espíritu de las muchachas se acaba en torno a los  o  años;
(a partir de esa edad) terminan siendo todas iguales, con un sentido práctico hediondo, con sus necesidades materiales y

 Arriba, A. Burgess, R. Darío, y J. J. Arreola.  Segunda altura, B. Casares
Gil de Biedma.  Tercera altura, E. Haro Tecglen, Ch. Baudelaire y Carlos Edm
Abajo, J. C. Onetti, A. Mutis y F. Umbral.

un deseo ciego y oscuro de parir un hijo.
Piénsese en esto y se sabrá por qué no hay
grandes artistas mujeres...”
BURGESS. Más cáusticos y neutrales resultan quienes se sitúan a la zaga de ese sabio proverbio irlandés que dice que “un
homosexual es todo aquel que prefiere las
mujeres al alcohol”. Como si la verdadera
heterosexualidad masculina se diese sólo
con la copa y la pantalla del televisor en un
animado partido de fútbol. El flemático
Anthony Burgess, pionero en mostrar mayor interés por la suerte de la naranja mecánica que en preguntarse por la media naranja, se jactaba del enorme poder de inspiración literaria que le proporcionaba escuchar los gemidos de su mujer en brazos
de un amante en el cuarto contiguo a su escritorio, y, tras tomar buena nota, sentenció de forma irreprochable: “Las mujeres
son lo que son, sean lo que sean”.
El mexicano Juan José Arreola quiso
hacer del pretendido “olvido femenino”
hacia su propio historial afectivo-sexual
uno de los leitmotiv de su narrativa. Y, en
este caso, hace poco más de un decenio, de
nada serviría que sus libros se rotularan
como “ficción” para librarse de los retóricos linchamientos periódicos por parte de

s, M. Kundera y J.
mundo de Ory. 
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Ellas escriben
sobre ellos
No abunda la literatura escrita por mujeres que contenga el odio
descarnado al varón en los mismos términos del machismo grosero.
Doris Lessing señalaba la paradoja de que se venere a las diosas
mientras que, en la vida cotidiana, se relega a las mujeres

Análisis
POR A. PUENTE

las más radicales feministas de su país. Así ocurrió, sobre todo, cuando en
su emblemático cuento Para
entrar al jardín ofrecía a un amante despechado las instrucciones pertinentes para enterrar bajo el rosal de la casa
a la amada que se despide. ¿Una apología
de la “violencia de género”? Más bien violencia de género literario, se escudaba él.
Otro de sus relatos emblemáticos, Eva, comienza con este insalvable desencuentro:
“Él la perseguía a través de la biblioteca,
entre mesas, sillas y facistoles. Ella se escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. Cinco mil años
absurdos los separan...”
Más sutil es el caso de algunos poetas,
como la doble filiación, feminista y misogínica a un tiempo, que ofrece, por ejemplo, Jaime Gil de Biedma. De gran solidaridad, amén de actual, es por ejemplo esta
célebre coplilla suya: (Ten cuidado, niña,
ten cuidado) Porque estamos en España /
porque son uno y lo mismo / los memos de
tus amantes / el bestia de tu marido. Y, sin
embargo, solía situar como pórtico de sus
principales recopilaciones esta fulgurante
sentencia de Rubén Darío, que, quién
sabe, tal vez hoy muchos suscribirían: “Y
la más hermosa sonrió al más fiero de los
vencedores...” En ocasiones, aunque no
siempre, la denominada misoginia puede
operar como un metamachismo revisionista y discursivo, o erigirse, incluso, en
una religión. Así, por ejemplo, la que se
apuntala desde el erotismo mórbido de
Carlos Edmundo de Ory: Como una estrella o como una enfermedad / aparece la
mujer en mi vida (...) Adorable me toca la
cabeza / Abyecta traiciona y miente / Su locura ilumina mi espíritu / Su estupidez me
arroba.(...) Te mira ojo a ojo Te / pide no sé
qué te mata.

Un secular sentido del rubor impide
que, en la literatura escrita por mujeres –al
menos, entre la destinada al público en
general–, haya aflorado un hembrismo
descarnado, de fobia al varón, en los términos en que sí existe, a la inversa, un machismo grosero. Y, acaso, porque estamos
aún en la prehistoria de la emancipación
femenina, tampoco abundan las valoraciones misóginas en la literatura escrita
por las propias mujeres. Hacerlo ahora sería, obviamente, como tirar piedras contra las propias ventanas; pero en un futuro se haría deseable, como un signo de
normalización, saber en qué consisten las
fobias en el interior del género, al modo
en que sí está más que informada la misantropía –e incluso, la androfobia– masculina.
De un modo muy sutil e implícito, han
emprendido esa senda, la inspección de la
mujer que oprime a la mujer, destacadas
escritoras, desde Virginia Woolf a Carmen
Laforet; pero el género tiene todavía más
maestros que maestras, como pongo por
caso, ese prodigio de la denuncia de la destrucción entre mujeres que, por ejemplo,
levanta Lorca en La casa de Bernarda
Alba. Simone de Beauvoir sostenía que “el
problema de la mujer siempre ha sido un
problema de hombres”. Pero ese era un
diagnóstico propio de los tiempos del feminismo de la igualdad, mientras que
hoy parece indiscutible que el paradigma
hegemónico es el feminismo de la diferencia: igualdad de derechos pero distinción en la identidad de género; y ello incluye la inspección del modo en que una
mujer también puede ser el enemigo de
otra mujer... Ni siquiera sabemos todavía
cómo sería el alegato de, pongo por caso,
Cinco horas con Mario escrito por una mujer. Es de suponer que ganaría en conocimiento de causa, matices y sutilezas.
La escritora feminista Marilyn French
da cuenta, incluso, de ciertas dificultades
para la asunción plena del propio género:
“Las mujeres hacen grandes esfuerzos
por salir de la imagen que se les ha impuesto. Pero hay suficiente verdad en ésta
para que su repudio implique el repudio
de una parte de ella que es cierta”. Y es lógico que buena parte de la búsqueda
identitaria parta de la pregunta sobre los
nuevos desajustes con el otro sexo; así, escribe Ángeles Mastretta: “Cuando los
hombres inventan irse de repente, adoración al desapego, es cuando ven a su mujer más crecida de lo que soportan”. Otras
hacen bandera del silenciado plus de la
fortaleza femenina, como cuando afirma
Isabel Allende: “Un hombre hace lo que
puede. Una mujer hace lo que el hombre
no puede”. Y en parecidos términos se expresa la premio Nobel Doris Lessing, al
poner en boca de un personaje masculino: “Los varones damos por sentado que
aquello que arruinamos, las mujeres lo remiendan”. Por contra, un personaje femenino lanza este reproche lacerante:
“Siempre queda leche en nuestros senos.
Nuestros pechos son útiles. No como los
vuestros”; y más aún, profundiza de este
modo: “Bien mirado, ¿por qué los varones
poseen pechos y pezones si no tuvieron
uso en algún momento? Quizá antiguamente alumbraban por el ombligo”. Otro
de sus alertados personajes femeninos lan-

Isabel Allende hace bandera del
silenciado plus de la fortaleza
femenina cuando afirma: “Un hombre
hace lo que puede. Una mujer
hace lo que el hombre no puede”
za esta contestación casi expresa a
los grandes misóginos: “Siempre
me ha parecido gracioso que se venere a las diosas mientras que, en
la vida cotidiana, a las mujeres se
las relega a una posición secundaria y se las considera inferiores”.

 Columna izquierda, Virginia Woolf y Carmen Laforet.  Columna derecha, Simone de Beauvoir, Marilyn French,
Doris Lessing, Ángeles Mastretta e Isabel Allende.
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Con un caso tan insólito como el de la familia Guasp, cuyo taller existió desde 1576 hasta 1958, Mallorca
se sumó en época relativamente temprana a la innovación, entonces revolucionaria, de la imprenta.
Miquela Forteza Oliver aborda en un estudio las primeras manifestaciones de esta actividad en la isla

Los primeros pasos del
libro impreso en Mallorca
Historia
POR JORGE MAÍZ CHACÓN

Ocasionalmente y de forma un tanto
exagerada se ha querido calificar a los territorios insulares como lugares exóticos
que vivían y viven al margen de sus cercanos o alejados contemporáneos. Por
sus condiciones geográficas, Mallorca es
uno de esos lugares cuya tradición histórica volcada al Mediterráneo le ha servido para mantener unas relaciones diametralmente opuestas al aislacionismo.
Así, no queriendo vivir de espaldas al
Mare Nostrum, desde la Antigüedad y durante los siglos medievales, todo tipo de
objetos, técnicas y artilugios completaban, a la vez que mejoraban, la producción científica local, y unían a sus moradores con las zonas donde se cocían las
vanguardias técnicas del momento.
En esta misma línea, en la época del libro
digital, de las escrituras virtuales y las impresiones inmediatas, hoy muy pocos niegan el cambio radical que se produjo en
nuestro contexto cultural con la aparición
en Maguncia en el siglo XV de la imprenta.
Los tipos móviles de impresión creados por
Gutenberg posibilitan una mayor difusión
de la cultura y de las artes decorativas, y también con ella se consolidó la posibilidad de
hacer tiradas más amplias, llegando los textos a un mayor número de personas y abandonando con ello la lenta tarea de los antiguos copistas. Por suerte, hoy contamos con
un excelente estudio sobre la aparición de
dichas artes por estos lares. Los orígenes de
la imprenta en Mallorca de Miquela Forteza es un libro necesario y fundamental; necesario por la voluntad de recuperar de for-

MIQUELA FORTEZA OLIVER
Los orígenes de la imprenta en Mallorca
 OBJETO PERDIDO, 177 PÁGINAS, 23 €

Catálogos de la colección de la Imprenta Guasp.

ma sistematizada y ordenada esta parte de
la historia de la cultura de tiempos tan pretéritos; y fundamental, por ser un excelente resumen de sus manifestaciones en Mallorca, apta para todos los públicos y con un
formato de cómoda lectura.
El texto de Miquela Forteza aborda en
primer lugar los orígenes de la imprenta
en Maguncia, su trascendencia y su difusión por otros territorios. De la misma
manera, se aborda también la primera
manifestación impresa en Mallorca, con-

Lecciones de música
Considerado uno de los grandes
directores de todos los tiempos y
enemigo secreto del nazismo,
Wilhelm Furtwängler desarrolla sus
opiniones artísticas en
‘Conversaciones sobre música’

Conversaciones
POR FRANCISCO R. PASTORIZA

Un joven colega me preguntó una vez
qué hacía con la mano izquierda mientras
dirigía. Mientras pensaba la respuesta caí
en la cuenta de que, a pesar de mi experiencia como director, nunca me lo había
planteado. Este es uno de los comentarios
del director de música alemán Wilhelm
Furtwängler (1886-1954) a las preguntas
del crítico Walter Abendroth durante una
serie de conversaciones sobre música
mantenidas entre ambos en 1937, cuando Furtwängler dirigía la Filarmónica de
Berlín. La editorial Acantilado recupera
para el mercado español estas conversaciones a las que añade un posterior ensayo del director alemán sobre las músicas
tonal y atonal.
El alemán Furtwängler es uno de los artistas más controvertidos de la música clásica contemporánea alemana. Por su tra-

yectoria biográfica fue calificado como el
favorito de Adolf Hitler tal vez porque la
etapa más brillante de su carrera coincidió con la llegada al poder del nacional socialismo, cuando cualquiera de sus conciertos se consideraba como un acontecimiento cultural en todo el país. Sin embargo nunca se pudo demostrar su simpatía por el nazismo y en investigaciones
posteriores a su muerte se descubrieron,
por el contrario, actividades de Furtwängler contra el régimen. No hay ninguna
alusión a la política durante las conversaciones entre Furtwängler y Abendroth y sí
muchas reflexiones sobre la música, sobretodo la música alemana, sobre sus
grandes figuras históricas y sobre las obras
que forjaron este país como la potencia
musical que es en la actualidad. Y de lo
grande que es la capacidad de la música
para expresar un significado preciso a
cualquiera que se rinda a su lenguaje.
Furtwängler tiene una explicación a la
pregunta de porqué la orquesta suena de
manera diferente según el director, basada en la paradoja de Bülow según la cual
no hay malas orquestas si no malos directores. Para el alemán, es errónea la creencia de que cuantos más ensayos mejor,
porque las grandes obras de la música están sujetas a la ley de la improvisación en
mayor medida de lo que se suele admitir
y es importante tanto para el director
como para los músicos vivir intensamen-

cretamente la realizada en 1480 en plancha xilográfica y que llevaba por título:
Bula de indulgencias de la santa cruzada
para la defensa de Rodas. También la obra
hace un análisis de las primeras imprentas establecidas como tal por esos lugares, la de Calafat y Caldentey, que estaría
en funcionamiento entre 1485 y 1490,
aportando incunables que momentáneamente aún carecerían de ornamentaciones, ilustraciones o portadas. Los orígenes de la imprenta en Mallorca también

te el momento de la interpretación. Piensa que en un músico la emoción es más
importante que la técnica y el virtuosismo, porque todo lo puramente mecánico
es sólo cuestión de entrenamiento y la tarea del intérprete es más de naturaleza espiritual que técnica. Llega a decir que el
arte se vuelve más superfluo en la misma
medida en que es mayor la perfección técnica. Somos titanes y héroes en la técnica
–afirma– mientras no somos más que niños en el aspecto espiritual del arte. Como
director, Furtwängler se considera tan intérprete de una obra como los instrumentistas de la orquesta que dirige.
A lo largo de estas conversaciones el director alemán habla largamente sobre la
obra de Mozart, Bach, Brahms, Brückner… pero sobre todo disecciona de forma minuciosa algunas de las obras de Beethoven y de Wagner y de las interpretaciones de uno sobre las obras del otro
(Wagner llegó a calificarla dulce serenidad de la Pastoral de Beethoven con las
palabras de Cristo: “Hoy estarás conmigo
en el Paraíso”). Sobre la música atonal,
Furtwängler cree que es algo completamente nuevo que no evolucionó a partir
de la tonalidad sino que nació bajo el signo del progreso por el progreso, con Arnold Schönberg, cuando la gente quería
sobretodo algo diferente. Identifica biológicamente la tonalidad con la relajación
y con el sentido de la orientación, mientras que la atonalidad sería tensión y desorientación. Para el director alemán, Tensión y relajación están en una estrecha relación de alternancia.

repasa el devenir del taller de Cansoles y
Villaroel, operativos entre 1540 y 1601,
quienes ya desarrollaría durante el siglo
XVI obras ricamente ornamentadas con
grabados. No podía faltar en este estudio
un capítulo destinado a la Imprenta
Guasp, fundada en el año 1576. En este
caso, al tratar sobre los orígenes de la imprenta se analiza la aportación de Gabriel
Guasp I. Estudiar con detenimiento la
vinculación de esta generación de impresores nos llevaría a otro tipo de estudios mucho más amplios y complejos que
retratara los casi cuatro siglos, desde 1576
a 1958, que mantuvieron de forma hereditaria sus talleres. De hecho, Miquela
Forteza ya manifestó en otro estudio la
importancia de dicha familia y la trascendencia de la colección xilográfica que
atesoraron y cuya colección conservada
en Valldemossa acabó siendo declarada
como Bien de Interés Cultural.
El libro está prologado por otro buen
conocedor de la materia, el profesor Antoni Bernat Vistarini y se acompaña finalmente de un interesantísimo catálogo con
las impresiones realizadas y conservadas
de estos primeros impresores mallorquines, en el que se incluye una localización,
la descripción de las obras y una reproducción gráfica de la misma. Una buena
sugerencia para completar y enriquecer
nuestra percepción de la historia cultural
más próxima.

El director de orquesta alemán Wilhelm
Furtwängler.

WILHELM FURTWÄNGLER
Conversaciones sobre música

 Traducción de J. Fontcuberta
ACANTILADO, 112 PÁGINAS, 16 €
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La professora nord-americana Sharon G. Feldman analitza a ‘L’ull de l’huracà. Teatre català
contemporani’ la trajectòria dramàtica d’Els Joglars, La Fura dels Baus, Josep Maria Benet
i Jornet, Sergi Belbel, Lluïsa Cunillé, Carles Batlle i l’autor mallorquí Josep Pere Peyró

Teatre a la centrifugadora
Dramatúrgia
PER CARLES CABRERA

Haureu sentit cantar de vegades les
excel·lències de la poesia nostrada del
segle XX, veure estendre als vostres nassos
un ventall ampli amb una nòmina de
novel·listes, prosistes i pensadors contemporanis catalans envejables per a qualsevol cultura mitjana –o gran!– i, tanmateix,
en parlar de teatre català, fins fa ben poc,
semblava que topéssim amb una bardissa.
Com aquell qui diu, només fa quatre dies
que això ha canviat. Abans, havíem gaudit,
és clar, del ressò internacional d’un Àngel
Guimerà o la popularitat d’un Josep Maria
de Sagarra, però què n’opinaríem de la lírica catalana si Jacint Verdaguer no hagués
estat superat encara entre nosaltres, com
creia Sagarra que passava encara en el seu
temps amb el teatre de Guimerà?
La primera generació teatral pròpiament dita, la dels premis Sagarra (que
agrupa Benet i Jornet, Alexandre Ballester, Rodolf Sirera, Jordi Teixidor...), sorgí a
mitjan dels anys seixanta, però al cap de
deu anys foren esborrats literalment de la
fotografia pels responsables de la “dictadura” de la creació col·lectiva, que ostentarien el poder al llarg d’una dècada. La
Fura dels Baus pujà per primer cop a l’escenari el 1979, en aquest impasse de l’autor i tot aprofitant la situació democràtica
que es respirava ja a l’Estat espanyol al
costat d’altres companyies cronològicament també posteriors al franquisme com
La Cubana o El Tricicle. Anteriorment,
tanmateix, per les esquerdes del franquisme, ja se n’havia escolades unes
quantes, datades vagament als seixanta,
com Els Joglars, Comediants i DagollDagom. Els Joglars, combatius primer
amb el franquisme i després amb el nacionalisme “excloent” de Pujol –el 1996,
coincidint amb el centenari de l’estrena

Escena de l’espectacle d’Els Joglars ‘Ubú president’.

d’Ubu roi d’Alfred Jarry, Albert Boadella
convertia Pujol en protagonista absolut
de la seva cèlebre i aclamada Ubú president–, hagueren d’emmascarar-se rere un
“teatre d’imatges”, línia que també recalcaren amb els seus efectes especials La
Fura. Serien els primers que contemplaria sobre les taules Sergi Belbel, el quart
autor antologat a L’ull de l’huracà. Belbel
mateix s’afanya a reconèixer que aquests
grups amararien la seva dramatúrgia; certament, en ell, el gest és el trumfo que
guanya sempre la basa a la paraula.
És important que hagi portat ja a
col·lació el nom de Sergi Belbel perquè la
seva trajectòria va inevitablement enllaçada amb la del tercer autor que treballa
Feldman, Benet i Jornet, gairebé l’únic supervivent del pelegrinatge pel desert a què
foren sotmesos els dramaturgs dels Sagarra. La resurrecció de Benet s’explica, en
bona mesura, per la seva capacitat d’acli-

Dos bromistas
En diciembre morían dos grandes
autores, con apenas una semana
de diferencia, Jerry Robinson y Joe
Simon. El primero, colaborando
con Bob Kane, ayudó a consolidar
el mito de Batman y el segundo
creó con su compañero Jack Kirby
uno de los héroes más
populares: el Capitán América

Cómic
POR FLORENTINO FLÓREZ

Ambos tuvieron carreras largas y productivas. Robinson dibujó luego para los periódicos y llegó a escribir una historia de las
tiras de prensa. Se discute su participación
en la génesis del Joker, el archienemigo de
Batman. Kane la negaba pero Robinson
siempre declaró que fue él quien le aportó
su característico aspecto. También se le atribuye el bautizo del compañero del hombre
murciélago, a partir del clásico Robin Hood.
En cuanto a Simon, su “matrimonio”
con Kirby es uno de los más afortunados de
la edad dorada del cómic. Se repartían las
tareas de forma desordenada, dibujando
uno, entintando el otro y pariendo guiones
ambos. Así como Kirby es célebre por sus

trifulcas con algunos editores, sobre todo
con Stan Lee, nunca cuestionó la participación de Simon en los tebeos que crearon
juntos. De todos ellos el más conocido es,
por supuesto, el Capitán América, un héroe
patriótico que se les ocurrió al inicio de la
década de los cuarenta. Se habían conocido un año antes, cuando Simon trabajaba
para Victor Fox, el editor con peor fama de
la industria. Decidieron unir sus fuerzas
pero pronto la guerra los separó. Tras licenciarse se encontraron con un mercado
muy diferente, en el que los superhéroes
apenas tenían cabida.

ELS JOGLARS

matar-se a les necessitats de cada moment, però també pel fet d’avenir-se tant
amb Belbel, la figura més significativa de
la “nova dramatúrgia catalana” que eclosionà entre mitjan dels vuitanta i principi
dels noranta i en què, semblantment,
s’inscriuen Carles Batlle i Josep Pere Peyró.
L’anàlisi feldmaniana, que només focalitza
unes determinades peces de la producció
de Benet, arranca amb Desig (1989) –significativament catalogada dins la col·lecció Les Millors Obres de la Literatura
Catalana (MOLC). Doncs bé, el Desig de
Benet, que en el seu moment es considerà
una revelació, qui el munta, l’escenifica i el
dirigeix és el mateix Belbel.
L’autora que més s’esmuny de la mena
de teatre que percaça Feldman és Lluïsa
Cunillé. I, malgrat tot, el Desig benetià pertany al mateix planeta –Xavier Albertí el
batejà, encertadament, de Cunillelàndia– i
l’ascensió meteòrica de la Cunillé com a

La situación cambia a partir de los cincuenta. La guerra de Corea genera una
nueva oleada patriótica y los editores deciden volver a pulsar esa tecla. La Marvel
resucita al Capitán America, sin consultar
a sus creadores. Así que estos contestan
pariendo un nuevo héroe, que consigue
resistir en los quioscos unos números más
que el original. En todo caso, las tendencias se modificaban con rapidez y los supertipos no volverían a ponerse de moda
hasta inicios de los sesenta y para entonces el equipo Kirby-Simon ya se había disuelto.
Para repasar esa relación creativa entre
estos dos gigantes yo les aconsejo que le
echen un vistazo al espléndido libro de
Evanier sobre Kirby, publicado aquí por
Rossell. Más recientemente se recuperaba
Fighting America, la serie con la que Kirby
y Simon replicaron a la resurrección del
Capi. La calidad de la restauración es discutible, no tanto por el color, que siendo
digital al menos se aproxima a los tonos
planos originales. Lo peor es el tratamiento
de la línea negra, en general empastada y
pasada de densidad, lo que ensucia
mucho la sensación general. Aparte de
esto, el planteamiento no es precisamente
original. Se nos presenta a un héroe con un
origen similar al del Capitán América, un
alfeñique con muchas ganas de servir a su
país. En su misión es ayudado por el típico
adolescente atolondrado.
Más allá de ese esquema tan repetido, la
serie presenta ciertas sorpresas. Por un
lado nos permite disfrutar de un Kirby no

capdavantera d’una generació posterior a
la de la “nova dramatúrgia catalana”, en
què també s’agombolen alguns dels noms
citats per Feldman a l’epíleg (Pau Miró,
Josep Maria Miró, Mercè Sarrias...), recorda la grimpada de Belbel en el seu moment. I, a més, tant Belbel com Cunillé,
tant Batlle com Peyró, són productes manufacturats a L’Obrador de la Sala Beckett
de Sanchis Sinisterra –on Batlle organitza
tallers d’escriptura. Constel·lació, tanmateix, bigarrada que situa, a anys lluny de
Cunillelàndia, l’astre d’un altre deixeble de
la Beckett, Jordi Galceran, que figura
també al darrer apart del text de Feldman,
als antípodes de l’experimentació però
amb un succés de crítica i públic incontestable per part de cap altre company generacional seu.
A cavall entre la consulta i la lectura, i
força més valuós si prèviament hem conegut la matèria primera sobre la qual versa,
el treball rigorós que Sharon G. Feldman
redactà originalment en anglès per a un
estudiós anglosaxó, esdevindrà d’ara endavant indispensable i de primer ordre per
a la recerca de l’ultimíssima dramatúrgia
catalana.

SHARON G. FELDMAN
A l’ull de l’huracà
Teatre català contemporani

 Traducció de P. Bramon i N. Charlton
L’AVENÇ (ELS LLIBRES), 416 P., 23 €

del todo formado, que nos maravilla con
ciertas escenografías de lucha y con personajes realmente fabulosos por su variedad
y por su aspecto bizarro. Además, llama la
atención la lucha de los protagonistas contra los “rojos”, innumerables enemigos comunistas que intentan acabar con la
democracia. Unido a esto la que considero
principal aportación de este recopilatorio:
su humor. Todo tiene un tono de cachondeo irreprimible. Simon y Kirby se lo pasan
bien y transmiten esa sensación al lector,
alcanzando cotas realmente delirantes.
Para no olvidar, la carta que un joven campesino soviético escribe a los degenerados
capitalistas, enfrentando los perritos calientes, las tartas y los filetes a… la sopa de
remolacha. Seguida por supuesto de un
gran postre: macedonia de remolacha.

JOE SIMON Y JACK KIRBY
Fighting American

 KRAKEN, 206 PÁGINAS, 35 €
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Llegir els clàssics en català
OBRES LITERÀRIES QUE VALEN
L’ALEGRIA. Ara que acabam de
començar un any nou, he decidit
que recuperaré tota una sèrie de textos,
clàssics antics, que són obres sense data de
caducitat, per la qual cosa, Lector benèvol
dels mil i un sexes de l’esperit, els podem
llegir com si fossin nous de trinca. Començaré amb un clàssic que ador: Odissea (editorial Proa) d’Homer, en la traducció de
Joan F. Mira. Recordaré que Mira és antropòleg i professor de grec i cultura clàssica,
també té una obra pròpia magnífica i ha fet
unes traduccions extraordinàries de textos
clàssics tan diversos com els Evangelis i la
Divina Comèdia. En aquesta Odissea trobam els hexàmetres de l’original grec en un
català esplèndid: els sis “peus”, formats per
una part forta i una de feble, brillen arreu.
A més a més, com a traductor bo, Mira no
ha intentat ni embellir el text, ni millorar-lo,
ni fer-lo més poètic. És fidel a l’obra i ha
traslladat el to i el flux sense posar ni llevar
res, sense alterar ni inventar. Ens dóna
també tota la força novel·lesca de les nombroses històries ben contades i travades
que formen la trama amb un estil viu, un
llenguatge saborós i la mà mestra d’un
poeta de veres. El resultat és una obra que
si la llegeixes fort, en veu alta, hi descobreixes una riquesa de músiques i sentits que
t’enlluernen i alhora et fan companyia. El
mestre en lletres clàssiques i poeta Jordi
Cornudella hi fa un pròleg ben informatiu
del qual vull destacar aquest paràgraf:
“Veure directament l’acció de l’Odissea,
viure-la des de dins, deixar-s’hi endur, és la
cosa més senzilla i més plaent del món:
n’hi ha prou d’obrir el volum i començar
pel primer vers; la força del poema fa la
resta. No és en va que es tracti de l’epopeia
que al llarg dels segles ha tingut més repercussió sobre la literatura universal. I encara
la té. La recerca, el viatge, la fantasia; l’astúcia, el coratge, la lucidesa; la nostàlgia, el
retorn, la venjança: l’Odissea és un compendi de tot això, i és també molt més que
això.” Una meravella!
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Joan Francesc Mira, traductor de 'L'Odissea'. JULIÀ ÁLVARO

MÉS CLÀSSICS. Giacomo Leopardi va ser un poeta petit, malgirbat, lletjot i poc aimat pels
seus pares, especialment la seva mare,
que va escriure alguns dels poemes més
bells que conec. Els Cants (Edicions 62)
leopardians han estat traduïts per un
poeta ben madur estilísticament i molt
savi, Narcís Comadira, que n’ha privilegiat dues coses essencials: la fidelitat al
sentit del text i la naturalitat i l’elegància
del català emprat. Ha tengut una relació
molt llarga amb els Cants, uns vint anys,
la qual cosa li ha permès treballar en
profunditat fins els més petits detalls,
no ha quedat atrapat ni en l’encarcara-
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ment ni en l’artificiositat, i alhora ha defugit les simplificacions i la laminació
de les idees. Una visita de Comadira a
Recanati fou el que li donà el darrer impuls per acabar la feina. Diu: "La visió
de Casa Leopardi no fa sinó corroborar
allò que havíem llegit als poemes. No hi
ha cap sorpresa, per cap costat (...). La
Casa Leopardi, d'alguna manera, encara
fa olor de gra i de vi. Alguna cosa així
com aquella olor que feien –no sé si encara la fan– les velles sacristies barroques de les nostres parròquies
importants. Olor de fustes encerades, de
roba de lli emmidonada, de pa d'àngel,
de canadella plena, d'encens esbravat.
Olor de solemnitat una mica resclo-

sida." Una traducció magnífica. Per acabar, transcric un fragment del text de
Comadira que fa parlar Leopardi en un
moment emocionant: "La fortuna ha
condemnat la meva vida a no tenir joventut: perquè de la infantesa he passat
a la vellesa d'un salt, millor dit, a la decrepitud tant del cos com de l'esperit.
No he experimentat mai, des que vaig
néixer, ni un sol plaer; l'esperança, alguns anys; des de fa molt, ni aquesta. I
la meva vida exterior i interior és tal
que, només d'imaginar-la, deixaria glaçats de por els homes."
Tanc aquesta rememoració amb una
sèrie de llibres que no poden faltar a la
biblioteca d’una persona que vulgui
fruir de la saviesa d’aquests escriptors
que en qualsevol època diuen coses a
l’humà contemporani: 1) Les mil i una
nits (editorial Proa), edició íntegra traduïda directament de l’àrab per Margarida Castells i Dolors Cinca, aquesta
obra és una joia indispensable i entretengudíssima. 2) Ulisses (editorial Proa)
de James Joyce, traducció modèlica de
Joaquim Mallafrè que ha aconseguit
trobar aquell punt en què el català
podia, seguint les mateixes pautes imposades per Joyce a l’anglès, esdevenir
còpia, trasllat, traducció de l’original:
un moment d’estat de gràcia. 3) La descripció del món (editorial Proa) de
Marco Polo, és una bellíssima traducció de Manuel Forcano, que ens acosta
una peça fonamental de la literatura de
viatges en un català amarat de vivor i
d’enlluernaments, com correspon a
aquest autèntic “Llibre de les meravelles” com era conegut de manera popular. L’habilitat i la saviesa de Forcano és
posen al servei d’aquest text i ens deixen amb la boca oberta davant aquest
viatger insòlit per la ruta de la seda.
Sensacional!
Una bona tracalada d’aliments que
no tenen efectes secundaris i donen una
energia mental sens fi.

Yo confieso
Paseo de ronda
POR FERNANDO ALOMAR

En el lustro y medio que llevo
ejerciendo de analista cinéfilo a
tiempo parcial, hay un patrón
que se repite cada vez que una persona
(extraño en un bar, subcolega del trabajo,
amigo de amigo de amigo) se entera de
mi labor. Una de dos: a) “¿Qué película
me recomiendas?” así, a pelo. O b) “El
cine ya no es lo que era”, a bocajarro. A la
primera pregunta respondo siempre a la
gallega “¿Qué tipo de cine te gusta?”. Por
pura supervivencia, a una persona que
considera Origen o Top gun obras maestras no puedo enviarle a ver Nader y
Simin, una separación. Me fusila ipso
facto en nuestro siguiente encuentro.
Ante la segunda afirmación tuerzo el
gesto. Aunque el gremio sufre en sus carnes el boom de Internet, los videojuegos
y la crisis económica, se siguen haciendo
buenas películas. Por ejemplo....
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Repaso el blog. De las cien (100)
películas justas que vi el año pasado, dos recibieron cinco justísimas estrellas, Incendies y Nader y Simin,
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Lubna Azabal en una secuencia de la película ‘Incendies’.

una separación. Visualmente no llegan a
innovar o sorprender, pero las historias que
narran son de un verismo y una intensidad
irreprochables, impactantes, magistrales.
Medio escalón por debajo recuento trece
películas, de géneros y nacionalidades variados: Un dios salvaje, The artist, Animal
Kingdom, Jane Eyre, No habrá paz para los
malvados, Margin Call, Valor de ley, The
fighter, De dioses y hombres, Winter's bone,
Carlos, Drive y Medianoche en París. Otro
medio escalón inferior sumo nueve filmes:
Mientras duermes, Win win, Beginners, Los

chicos están bien, Un cuento chino, Poesía,
La llave de Sarah y También la lluvia. Veinticuatro (24) películas con un notable alto a
sobresaliente cum laude. Y para el público
más escapista, Thor, Sin límites o Capitán
América son más que dignas. ¿El cine ya no
es lo que era?
La red asocial. David Fincher
acertó con la historia adecuada
en el momento adecuado. La
red social, además de indeseada publicidad para su (presunto) fundador, au-
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mentó aún más la millonaria cuenta de
abonados. La cara B, la letra pequeña, los
efectos secundarios inesperados, van saliendo poco a poco: gays cazados y expulsados del ejército yanqui, cazatalentos
reciclados en olisqueadores de heces ajenas, objetores de conciencia social incapaces de recibir la baja. Lo último: en el
33% de los divorcios del Reino Unido Facebook ha ejercido de percutor directo o
catalizador indirecto. Se confirma que el
hombre sigue siendo un animal social.
Muy animal...

