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El próximo 23 de abril, Día del Libro, Rafael Chirbes estará en 
la Biblioteca Pérez de Ayala de Asturias. El autor valenciano, 
uno de los nombres imprescindibles de la narrativa española 
contemporánea, visitará Oviedo para participar en el pro-
grama Un puñado de letras que, impulsado por la Asociación 
de Amigos de la Biblioteca de Asturias, propicia el vis a vis de 
los lectores con aquellos autores cuyos libros han trabajado 
previamente en los talleres de lectura; en el caso de Chirbes, 
Crematorio, la demoledora mirada hacia la España del pelo-
tazo inmobiliario (y hacia las raíces de la presente crisis) que, 
después del reconocimiento de crítica y público, ha dado lugar 
a una serie televisiva igualmente aclamada. ¶ Como anticipo 
del acto y para disfrute de la prosa exacta y evocadora del no-
velista valenciano, El Cuaderno publica hoy, en primicia en 
España, un texto en el que Chirbes relata su experiencia de es-
pañol en la Lisboa inmediatamente posterior a la Revolución 
de los Claveles; una precisa reconstrucción de ambientes y 
una profesión de contenida nostalgia por una ciudad y un 
tiempo que, en muchos sentidos, ya son pasado.

LISBOAAÑO-
RANZA 
DE

 • Rafael Chirbes 
LA VENTANILLA del avión me ofrece la 
espléndida estampa de Lisboa: la herida 
azul del río y el caótico caserío que, visto 
desde aquí, destella con una blancura ce-
gadora. Contemplo la informe ocupación 
arquitectónica de las colinas, los tejados 
sobre los que se levantan como hitos las 
cúpulas de las iglesias, las torres. Distingo 
los muros del castillo de San Jorge y las to-
rres de la Sé en Alfama; y, en el espinazo de 
la vieja ciudad, las cuadrículas que forman 
las calles de la Baixa, las plazas de Rossio y 
Figueira; y las marcas que sobre el plano 
dejan Restauradores, la avenida Liberda-
de y el Largo do Carmo. Sucediéndose en 
esta orilla derecha del río, la imponente 
Praça do Comércio, el monumento a los 
Descubrimientos, la torre de Belém —una 
joya dorada y reluciente a la luz de la ma-
ñana—, el monasterio de los Jerónimos, 
las instalaciones portuarias. Como puer-
ta de lujo al Atlántico, se eleva el altivo 
puente Veinticinco de Abril, que parece 
flotar sobre el espumillón de la niebla del 
río que la mañana aún no ha disuelto. En 
la almendra urbana que contemplo desde 
el aire, se diría una ciudad detenida, idén-
tica a la que conocí y frecuenté a fines de 
los setenta y principios de los ochenta del 
pasado siglo, si no fuera porque, en torno 
a ese núcleo, han crecido los rascacielos y 

las nuevas edificaciones en Amoreiras y 
Bemfica; y aguas arriba, en los espacios 
de Olivais, el complejo que albergó los pa-
bellones de la Exposición Internacional 
de 1998, los volúmenes de la Estación de 
Oriente, que diseñó Calatrava, y el puente 
Vasco de Gama, más largo pero menos be-
llo que el que se tiende a poniente.

La Lisboa que yo conocí, la que me des-
lumbró y frecuenté durante algunos años, 
no fue una ciudad vista desde la ventani-
lla de un avión, sino una capital bulliciosa 
descubierta a ras de suelo, cuyo recorrido 
se iniciaba en la ruidosa estación de Ros-
sio («Y en medio de todo, la estación, que 
nunca duerme / cual corazón que tiene 
que latir a través de la vigilia y el sueño», 
escribió Pessoa). A ras de suelo, Lisboa no 
era —ni es— blanca, sino multicolor, color 
azul añil, color sangre de toro, color pista-
cho, o de yema de huevo, aunque, por en-
tonces, junto al azul de los azulejos en las 
fachadas de los viejos barrios, se imponía 
la densidad de óxido y salitre que corroía 
manzanas enteras. 

Creo recordar que mi primera estancia 
en la ciudad fue en 1975. Han pasado más 
de treinta años y el fogonazo de aquel des-
lumbramiento aún no se ha extinguido. 
Mi Lisboa sigue siendo la de entonces, y 
me resulta más bien ajeno lo que le ha ido 
llegando luego a la ciudad: [página 2 •]
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descubría, además de la rica variedad de ra-
zas que la ciudad acogía, las materias primas 
de una cocina abierta a los cuatro puntos 
cardinales: perfumaba el aire el inconfundi-
ble olor del coriandro, esa hierba aromática 
tan utilizada en la cocina portuguesa y en las 
centroamericanas, y tan poco frecuente en 
la española: aquel joven español se encon-
tró de nuevo con ese perfume unos pocos 
meses más tarde en los mercados de Méxi-
co: en el de San Juan de Guadalajara, en La 
Merced del D. F.; y, años después, la descu-
brió, omnipresente, en todos los mercadi-
llos de Marruecos, desde Tánger a Esauira. 
Lisboa como escala en la novela de forma-
ción de un joven español.

Kiwis, mangos, papayas o gombos se ex-
ponían junto a la hermosura de las verduras 
recién llegadas de las cercanas quintas aún 
perladas por el rocío nocturno; al lado de 
los pescados procedentes de los puertos de 
Nazaré, de Peniche, de Sesimbra, que con-
vivían con los enormes peces espada que ve-
nían de la isla de Madeira, las ostras de Cas-
cais y las anguilas de la Albufera de Aveiro. 
Los lisboetas aprecian especialmente esos 
peces gelatinosos que aportan densidad a 
las caldeiradas: la escórpora, la raya, el con-
grio o las misteriosas lampreas procedentes 
del río Miño, en la frontera con Galicia. En 
las callejuelas de Alfama y Mouraira, en las 
del Bairro Alto, se pregonaban los oficios, y 
las pescaderas vendían su mercancía en las 
esquinas del Cais de Santarém, del Terreiro 
del Trigo. El nombre de los peces voceado 
por aquellas mujeres recorría toda la ciu-
dad, impregnándola con un aroma salobre. 

Lisboa aún era una ciudad cer-
cada por el puerto, por las grúas 
y los almacenes, invadida por 
grupos de ruidosos marineros 
llegados de cualquier lugar del 
mundo que se perdían en la 
maraña de neones de modestos 
cabarets que exhibían preten-
ciosos nombres internaciona-
les en las traseras de la Rua São 
Paulo; se los veía al pie de las 
escaleritas que conducían a las 

pensiones, a las habitaciones por horas y a 
las casas de putas. A la misma hora, en la zo-
na más noble de la Baixa, los neones en las 
fachadas de los edificios de fines del XIX y 
principios del XX anunciaban los teatros de 
varietés de la avenida Liberdade, el pequeño 
Broadway portugués. 

Una inolvidable imagen de aquellos 
años: el laberinto de cables sobre el cielo 
de la Praça do Comércio, el chasquido de 
las catenarias de los tranvías y el estruendo 
metálico de ruedas y raíles, los golpeteos, 
los chirridos. Los tranvías siguen ahí, me 
los encuentro cada vez que visito esa ciudad 
de mi juventud, de la que han desapareci-
do tantas cosas: los tranvías forman parte 
de los ingenios que el hombre ha inventa-
do para hacer más cómoda la vida de unos 
lisboetas condenados a salvar la orografía 
diabólica de su ciudad. Como Roma, Lisboa 
se asienta sobre siete colinas. Arrastrán-
dose pesadamente por las pronunciadas 
cuestas, los tranvías han ayudado al lisboe-
ta a moverse por un espacio urbano que es 
entrecruzamiento de planos inclinados. El 
precioso elevador de Santa Justa, con su de-
licada estructura metálica, es también or-
gullosa muestra de progreso en la conquista 
de la habitalidad por parte de una ciudad 
decimonónica, que, por entonces, ya le ha-
bía cedido el testigo del progreso patrio a su 
rival, Oporto. A cambio de la incomodidad 
de sus pesadas cuestas, Lisboa recompensa 
al paseante con un rico muestrario de mira-
dores: el castillo de San Jorge, el jardín de 
San Pedro de Alcántara, el Largo de Santa 

Exupéry, cuando la visitó, 
Lisboa le pareció un paraíso 
claro y triste. No es un paraíso 
la que recoge, fascina, pierde o 
asfixia a los personajes de Eça 
de Queirós: hay una amarga 
geografía lisboeta de Eça —en 
El primo Basilio, en La capi-
tal, en Los Maia— como hay 
una escurridiza Lisboa en el 
imaginario de Fernando Pes-
soa: la que él pisó, y por la que 
se mueven sus heterónimos 
Álvaro Campos, Ricardo Reis 
y Alberto Caeiro. La cartogra-
fía de Pessoa está en Bemfica, en el Bairro 
Alto, en Graça, Mouraira, la Rua do Ouro, 
la estación de Santa Apolonia, la Praça de 
Rossio, el Hotel Bragança o el cementerio 
de Praceres, donde lo enterraron hace más 
de setenta años. Una cartografía literaria 
que —como dice Antonio Botto en el poema 
que le escribió como necrológica— recoge 
una bohemia «cubierta de harapos y de es-
trellas / tristísima, pedante y contrahecha». 
Saramago quiso rendirle homenaje al gran 
Pessoa y recreó esa Lisboa gris del salaza-
rismo en una de sus novelas más logradas, 
La segunda muerte de Ricardo Reis. Y, en su 
Historia del cerco de Lisboa, puso a vivir al 
pie del castillo de San Jorge al corrector de 

imprenta que la protagoniza. Lisboa ha sido 
un imán literario, no sólo para los autores 
portugueses (Fernando Namora, Cardoso 
Pires, Lobo Antunes), también para los ex-
tranjeros: Mann, Antonio Tabucchi o el es-
pañol Muñoz Molina, que han convertido la 
capital portuguesa en signo y símbolo. 

En la Lisboa que conocí —y aún en la de 
hoy—, en cuanto se abandonaba el núcleo 
comercial, la vida transcurría con una sor-
prendente placidez provinciana: callejas 
de Alfama, del Bairro Alto, fachadas de co-
loristas azulejos, ventanas de las que cuel-
gan las ropas tendidas, de las que sale una 
mano que sostiene una jaula con un canario 
o un jilguero; modesto ajetreo de talleres, 
rumores de sierras, de prensas, golpes de 
martillos; olor de serrín, de cocinas, de tin-
ta: ciudad recogida, monótona en su latido 
endémico, casi cerrada, popular o burguesa, 
según los barrios, pero celosa de su intimi-
dad. Desde el interior de las viviendas, el 
sonido de las radios que emitían fados. Aún 
guardo los discos de Amália Rodrigues que 
compré por entonces y —aunque yo creo 
que eso fue unos años más tarde, ahora no 
sabría precisarlo— el recuerdo de algunas 
noches en O Faia, el local donde cantaba 
Carlos do Carmo; o en A Parreirinha, que 
estaba en el barrio de Alfama y no sé si sigue 

recuerdo los chillones carte-
les de propaganda política en las paredes de 
una capital que aún vivía la ebriedad del fin 
del largo túnel del salazarismo y su sombría 
herencia, el caetanismo. La euforia revolu-
cionaria de abril de 1974 había dejado como 
secuela una inusitada agitación callejera, 
por detrás de la que seguía latiendo una 
ciudad más bien recoleta, y dual: fatigada 
capital de un imperio de comerciantes, con 
museos en los que se recogían los restos de 
su cosmopolitismo, y suntuosas estatuas de 
bronce, que hablaban de un inmenso pode-
río; y, a la vez, se ofrecía como callada ciudad 
de provincias en la que el tiempo pasaba 
despacio o se guarecía en patios de vecinos. 
En cualquier caso, para un español que vivía 
la larga (parecía interminable) agonía de la 
dictadura franquista, Lisboa representaba 
un espacio abierto en el que todo cabía, y en 
el que cualquier cosa aún parecía que podía 
suceder: ciudad ilusionante, laboratorio de 
un nuevo modelo de cambio social en el que 
las bocachas de los fusiles se decoraban con 
claveles, seductora imagen nutricia de un 
espejismo juvenil más cercano a la magia o 
a la religión que a la política. Añoranza de la 
inocencia mis veintitantos años. 

Lisboa recogía a los campesinos ves-
tidos de pana, a los obreros portuarios, a 
los marineros y pescadores, y los juntaba 
con paseantes severamen-
te trajeados, con borrosos 
funcionarios de mirada hui-
diza, derelictos de un régi-
men que se desvanecía; con 
vendedores callejeros, con 
nuevos pobladores recién 
llegados de las colonias que 
contemplaban su futuro con 
incertidumbre. Mientras 
que Madrid seguía siendo 
un cerrado poblachón cas-
tellano, en Lisboa convivían 
portugueses de todas las 
razas: africanos, asiáticos, 
americanos. La ciudad era 
un complicado calidoscopio 
del Portugal que empezaba 
a desprenderse de sus colo-
nias de Angola, de Mozam-
bique, de Cabo Verde, Goa 
o Macao, y que seguía unido 
por lazos de sangre con Bra-
sil. En sus esquinas, uno oía 
hablar en cantonés, o con acento mozambi-
queño; en criollo caboverdiano o en brasi-
leiro; y también en español, italiano, inglés 
o alemán: los náufragos del sesenta y ocho 
buscaban playas en las que varar sus derivas 
y se aprendían las canciones de José Afonso 
(«Grândola, vila morena, terra da fraterni-
dade») y admiraban al comandante Otelo 
Saraiva de Carvalho, ídolo de aquella revo-
lución que, en vez de imágenes de tanques 
y metralletas, había generado un enter-
necedor álbum de fotos en las que se mez-
claban soldados sonrientes, niños y flores. 
Apenas percibíamos la tristeza de la otra 
Lisboa funcionarial, oscuro poso de una lar-
ga dictadura, refugiada en sus cafés, tras los 
visillos de los viejos caserones; la que se des-
hacía en lágrimas de fado, una ciudad que 
había tocado con sus dedos el mundo entero 
y había acabado por encerrarse en sí mis-
ma un siglo antes, la que habían mostrado 
las novelas de Eça de Queirós: melancólico 
decorado para la desesperación de Luisa de 
Figuier, la protagonista de El primo Basilio, 
espléndida madame Bovary de la literatura 
portuguesa: su sombra recorre en las pági-
nas de Eça las calles de San Roque, de Ale-
crim, de San Pedro de Alcántara, el Hotel 
Central, el Teatro de Doña María en Rossio, 
o el de Don Carlos en el Chiado. A Saint-

existiendo. Cardoso 
Pires relacionaba el 
halo de tristeza lis-
boeta con la larga eta-
pa del salazarismo, un 
estado de ánimo que 
impregna también 
los relatos de Jorge de 
Sena, o el universo de 
Miguel Torga, Lisboa 
triste, gris, pero tam-
bién refinada, en la 
que permanece como 
pátina la añoranza de 
un cosmopolitismo 

deslumbrante, la anglofilia y el afrance-
samiento como símbolos de una burgue-
sía que miraba al exterior, orgullosa de su 
exótico perfume colonial, ciudad literaria 
punteada por viejas librerías, por pastele-
rías prestigiosas (Antiga Casa dos Pastéis de 
Belém; o Bernard, en Rua Garret), por bares 
y licorerías: el British Bar del Cais de Sodré, 
o el Pavilhao Chinês de la Rua Don Pedro IV; 
por cafés como A Brasileira (a cuya puerta 
está hoy Pessoa esculpido en bronce ante un 
velador, un hombre más bien huraño y poco 
amante de exhibirse convertido en reclamo 
para turistas) 

La Lisboa que yo frecuenté era la que se 
libraba de la grisura salazarista. Mientras 

M a d r i d  s e g u í a 
siendo una ciudad 
monocroma, gra-
nítica, pintada sólo 
en gris, Lisboa me 
contagiaba una 

vitalidad que no 
sé si era la que ella 
misma destilaba o 
la que surgía de mi 
propia juventud: 
guardo el recuer-

do de aquellos paseos por las populosas Rua 
do Ouro, de la Plata; por Rua Augusta; revivo 
las caminatas por las riberas del inmenso es-
tuario, seducido por toda aquella belleza de 
la piedra y el agua; seducido, sobre todo, por 
la belleza de la gente. Los ferries de Lisnave, 
pintados de llamativo color naranja, trans-
portaban sus cargamentos humanos (los 
campesinos de las quintas de la orilla izquier-
da que se dirigían a los mercados de la capital 
con sus cestas de verduras; los obreros de las 
empresas de las poblaciones del sur de la ciu-
dad; las pescaderas), y los depositaban junto 
a la elegante escalinata del Terreiro do Paço, 
vieja puerta oceánica de un imperio, a esca-
sos metros de donde se alineaban los pesca-
dores de caña, los curiosos, los turistas. 

El activo puerto de Lisboa: las grúas pun-
teando las riberas del enorme estuario, los 
barrios obreros de la orilla izquierda —Ba-
rreiros, Calcilhas, Seixal— con sus animados 
restaurantes populares en los que servían ri-
quísimos calderos de escórporas, suculentos 
ensopados de anguilas. La ciudad portuaria y 
proletaria, con sus naves industriales, los as-
tilleros, los almacenes, las camionetas des-
vencijadas; los olores de salitre, de yodo, de 
brea y gasoil. En la orilla derecha, me atraían 
los mercados de Ribeira y Campo Grande, 
en los que un joven procedente de Madrid 

En la Lisboa que conocí 
—y aún en la de hoy—, 
en cuanto se abandonaba 
el núcleo comercial, la 
vida transcurría con una 
sorprendente placidez 
provinciana

[...] para un español que 
vivía la larga (parecía 
interminable) agonía de 
la dictadura franquista, 
Lisboa representaba un 
espacio abierto en el que 
todo cabía, y en el que 
cualquier cosa aún parecía 
que podía suceder [...]

[• página 1]
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Lucía, y tantos otros lugares, brindan pano-
ramas inigualables de tejados, torres y cúpu-
las; de arboledas y jardines que brotan entre 
las edificaciones; a trechos, la silueta de una 
palmera, la rotunda copa de un magnolio, de 
un ficus o de un camelio, destellos de verde 
entre ocres y sienas; y, al fondo, siempre, la 
presencia del río, la ancha cinta que cierra la 
ciudad por el sur, y que es un decorado a la vez 
fijo y cambiante: azul intenso o blanquecino, 
brillo de plata, de acero, de oxidado hierro.

El novelista español Pérez 
Galdós, que la visitó breve-
mente en mayo de 1885 («ca-
da día me parece más bella», 
escribió a los pocos días de 
conocerla), encontró en la 
capital portuguesa «mejo-
res formas» que en Madrid. 
Y anotó: «Indudablemente 
esta raza está mejor educada 
que la nuestra». La definió 
así: «Lisboa es ante todo un 
panorama; pero tan esplén-
dido que sólo el de Nápoles 
o Constantinopla pueden 
comparársele». El ojo certe-
ro del novelista fue capaz de 
unir a la primera mirada los 
que seguramente son los tres 
espacios urbanos marítimos 
más bellos del mundo: Es-
tambul, Nápoles y Lisboa (el 
Tajo, en el estuario lisboeta, 
es ya mar: el Mar de la Paja). 
Las tres ciudades ocupan 
emplazamientos iniguala-
bles, y las tres vivían a finales 
del pasado siglo más cansa-
das por el peso de la historia 
que agitadas por el presen-
te o confiadas en el futuro: 
Nápoles ya no era capital de 
un reino que aspiraba a con-
quistar África y buena parte 
del Mediterráneo; Constan-
tinopla veía desvanecerse un 
imperio político que se había 
extendido desde el Magreb 
africano a Persia; y Lisboa ya 
no era la gran capital del co-
mercio mundial; ni siquiera 
mantenía la hegemonía eco-
nómica en su propio peque-
ño país. Tres asentamientos 
marítimos de incomparable 
belleza, tres urbes en caída li-
bre. Pero no sólo eso. Se pue-
den descubrir otras concomi-
tancias en las tres ciudades: 
aunque Lisboa sólo ha mira-
do de reojo al Mediterráneo 
(los genoveses construyeron 
a principios del siglo XIV la 
flota portuguesa que acaba-
ría dominando el comercio 
del mundo; y, en el siglo XV, 
los lisboetas compitieron por 
los mercados del lujo con Ve-
necia), y, aunque su vocación 
ha sido inequivocamente 
oceánica, en las tres ciudades panorámicas 
creo advertir otros rasgos comunes: parti-
cipan de una luz admirable que las herma-
na, como se hermanan en la densidad de las 
edificaciones, en la vitalidad de su callejeo, 
en la paleta compleja y confusa de colores 
y olores que las definen. No parece arbitra-
rio trazar una línea que una Estambul con 
Lisboa con una escala napolitana. La textu-
ra vital de la Lisboa que frecuenté, con sus 
fachadas polícromas roídas por el tiempo y 
la humedad; con su colorista azulejería, con 
su agitada vida callejera, se parecía más a 
Valencia, a Barcelona, Génova, Alejandría o 

Marsella, que a cualquier otra ciudad atlán-
tica. Otro novelista, el portugués Cardoso 
Pires, lisboeta de adopción, al hablar de Lis-
boa, precisaba que una ciudad no es sólo su 
geografía: es la ocupación humana, son las 
voces, los olores. Y decía: «Lisboa es de las 
pocas ciudades del mundo que huele a hu-
manidad. A café, a pan de higo, a bacalao, a 
panes recién hechos, a sardinas asándose». 
Podríamos añadir otros olores al catálogo: 
el del aceite, el del serrín, el del coriandro, 

el del salitre que llega del cercano Atlántico. 
Reconozco que esa Lisboa densa de olores 
de la que Cardoso Pires hablaba en 1998, po-
cos meses antes de morir, es la Lisboa que yo 
mismo guardo.

Pero, desde lo alto de las colinas, se ve el 
dibujo de la ciudad del XVIII, que plasmó 
proyectos urbanísticos que, en su tiempo, 
se consideraron avanzados, a la altura de 
los que se ejecutaban en las más poderosas 
capitales del mundo: la Baixa, que diseñó el 
marqués de Pombal para reconstruir los ba-
rrios destruidos por el maremoto de 1755, 
en el que se dice que murieron cuarenta mil 

personas, un hecho trágico que removió la 
conciencia europea, llevándose por delante 
la idea del newtoniano mundo bien hecho. 
La Praça do Comércio, las grandes estatuas 
de bronce que surgen en distintos puntos 
de la ciudad, los palacios e iglesias, el jar-
dín botánico con su Estufa Calda donde se 
guarda una selección de plantas tropicales, 
o los museos con sus colecciones de objetos 
orientales nos recuerdan que, durante si-
glos, Lisboa fue uno de los grandes centros 

comerciales del mundo. Ya en el siglo XV, 
desde su puerto se distribuían por toda Eu-
ropa las especias que llegaban de las Indias 
orientales y China: pimienta, canela, clavo 
de olor, nuez moscada, jengibre, incienso, 
alcanfor, ruibarbo o té; y en sus almacenes 
o docas se almacenaban también los sím-
bolos del lujo occidental: porcelanas, da-
mascos, laca, perlas, piedras preciosas. Los 
productos de los mundos recién descubiertos 
convivían junto a los más refinados que fabri-
caba el viejo continente: Lisboa exportaba 
a Africa y a la India pólvora, armas, sal, azú-
car, coral o metales preciosos; y de Brasil 

recibía maderas, azúcar, tabaco, cueros, 
pieles, algodón, índigo, cacao, café. Vasco de 
Gama, el primer hombre que cruzó el cabo 
de Buena Esperanza y abrió la ruta por mar 
a los grandes imperios asiáticos; y Camoes, 
el gran poeta de la aventura colonial portu-
guesa, están enterrados en el monasterio de 
los Jerónimos, cerca del río y de la delicada 
torre de Belém, otro recuerdo de aquellos 
años de opulencia. Muy cerca, en el Museo 
de Arte Antiguo, queda otro testimonio ini-
gualable de aquel tiempo: se trata de los re-
tratos que pintó Nuno Gonçales, retratos de 
marineros, burgueses, armadores, clérigos 
y nobles, testigos de una sociedad activa y 
cosmopolita, cuyas huellas se encuentran 
aún hoy en las porcelanas del propio mu-
seo, o en los cuadros flamencos, los jarrones 
chinos, las cerámicas y alfombras árabes y 
los cristales modern style que almacena la 
Fundación Gulbenkian. Lisboa aún puede 
descubrirse como una caja en la que se guar-
da la música del mundo.

A lo largo de los últimos años he seguido 
visitando Lisboa, y me he encontrado con 
una ciudad cada vez más limpia y ordenada, 
y a la que se le han añadido barrios enteros; 
sé que, sin duda, es aún más bella que la que 
conocí. Pero confieso que descubro los cam-
bios con un sentimiento contradictorio: la 
alegría de ver cómo se recuperan monu-
mentos o barrios degradados y cómo a las 
viejas construcciones se les añaden otras 
nuevas se empaña con cierta egoísta sen-
sación de pérdida: siento que se difumina la 
ciudad que me sedujo. Siendo la misma, em-

pieza a ser otra, que voy sintiendo ajena. La 
Lisboa de hoy, más orgullosa de su belleza, 
no consigue que se extinga el fogonazo ini-
cial. Aunque, mientras anoto estas palabras, 
me doy cuenta de que, en realidad, no escri-
bo de una Lisboa que se desvanece, sino de 
un rasguño en mi memoria que el tiempo 
cicatriza y borra. Más lamento autobiográ-
fico que crónica de una ciudad: no es la vieja 
Lisboa la que se está yendo. Soy yo el que se 
marcha. Pessoa escribió un texto que habla 
de la ciudad que queda después de la vida 
del poeta; de la Lisboa que seguirá siendo 
cuando él no esté ni siquiera en la memoria 
de alguien. Dice así Pessoa: «¿El viejo sin 
interés de los botines sucios que se cruzaba 
conmigo a las nueve y media de la mañana? 
¿El vendedor de lotería cojo que me daba 
la lata inútilmente? ¿El viejo orondo y co-
lorado, con su puro, en la puerta del estan-
co? ¿El pálido dueño del estanco? ¿Qué se 
hizo de todos esos que, por haberlos visto y 
haberlos vuelto a ver, han sido parte de mi 
vida? Mañana yo también me sumiré en la 
Rua da Prata, en la Rua dos Douradores, en 
la Rua dos Franqueiros. Mañana yo también 
—el alma que siente y piensa, el universo que 
soy para mí—, mañana yo también seré el 
que dejó de pasar por estas calles, el que otros 
vagamente evocarán con un “¿qué habrá si-
do de él?”. Y todo cuanto hago, todo cuanto 
siento, todo cuanto vivo, no será más que un 
transeúnte menos en la cotidianidad calle-
jera de una ciudad cualquiera». En realidad, 
es de eso de lo que escribo. De que voy siendo 
una sombra más entre las sombras, memoria 
de nadie en una ciudad deslumbrante. ¢

Mientras Madrid seguía 
siendo una ciudad monocroma, 
granítica, pintada sólo en gris, 
Lisboa me contagiaba una 
vitalidad que no sé si era la que 
ella misma destilaba o la que 
surgía de mi propia juventud
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• lászló földényi
EL INFIERNO DE LO COTIDIANO
Cuando la razón y la técnica acorralan al hombre

Dostoyevski lee a Hegel 
en Siberia y rompe a llorar
László Földényi
Galaxia Gutenberg, 2006 
51 pp., 9 ¤

EXISTE una escueta lista de tex-
tos que poseen la rara virtud de 
auscultar el pulso de un momen-
to histórico, señalar un rumbo 
y, en el reposo de su estantería, 
mutar, mostrándose a cada relec-
tura siempre más estrechamen-
te cercanos a los bandazos de la 
corriente de la historia que ellos 
mismos señalaron. No cabe duda 
de que Dostoyevski lee a Hegel 
en Siberia y rompe a llorar, del 
húngaro László Földényi, forma 
parte de tan selecto club. No só-
lo por su título, desde el que ya se 
promete y otorga poesía, sino por 
su fondo y su forma de alegato; si 
bien no alegato palabrero al estilo 
Stéphane Hessel, sino del de vieja 
escuela, amparado en la potencia 
del mensaje y la contundencia 
del mismo. Porque Dostoyevski 
temía, Földényi apunta y noso-
tros constatamos que la Libertad 
—tan francesa y universal— se 
nos ha amputado a cambio de un 
infierno gris, técnico y racional 
subvencionado por la maquinaria 
del Progreso. Dostoyevski intuyó 
que el afán por autoerigirse rec-
tora de su destino podía ser lo que 
terminase por arrojar a la huma-
nidad a una esclavitud en la que la 
libertad quedaría supeditada en 
aras de la seguridad. Esta idea tan 
tratada posteriormente por Wal-
ter Benjamin fue apuntada por el 
novelista ruso cuando era presa 
de un doble destierro: el indivi-
dual, cortesía de la sinrazón rusa, 
y el cultural, dictado por la filosofía 
histórica hegeliana. Y es que el ma-
gister alemán no dudó en calificar 
el territorio siberiano en el que pe-
naba Dostoyevski como un lugar 

«al margen del ámbito de la histo-
ria universal», ya que «las caracte-
rísticas del país no le permiten ser 
un escenario para la cultura histó-
rica ni crear una forma propia en 
la historia universal». Palabra de la 
Razón, palabra de la dialéctica, pa-
labra de ese totalitarismo cultural 
que a día de hoy aún permite a algu-
nos erigirse maestros del sí y del no 
mientras trazan líneas que separan 
lo caduco de lo futuro, lo que será 
bueno de lo que ha sido malo. 

De la primera desolación de 
Fiodor nace la rebeldía al enten-
der que «un dios sometido a la 
razón no es un dios de la libertad, 
sino de la política, de la conquis-
ta y de la colonización». Y de este 
dios instrumentalizado el paso 
natural en la voluntad de poder 
del hombre fue la secularización, 
deshaciéndose con ello del lastre 
juzgado inútil de lo desconocido, 
lo ilimitado y lo desmesurado. Lo 
que no entra en la razón no vale. 
En palabras de Földényi, «la fe es-
pasmódica en la razón sirve para 
soportar el terror provocado por 
la falta de Dios». Pero es que el 
imperio de la razón también ha-
bía de caer a manos del siglo XX y 
sus desastres de la guerra y de esta 
cultura tan global y tan uniforme. 
Y entonces, ¿qué nos queda? El 
consuelo de la técnica, del avance 
y la ilusión del progreso. La téc-
nica encargada de dar y saciar de-
seos y anhelos. El hombre que por 
fin parece haberse independizado 
de dios tan sólo ha conseguido 
ser más esclavo de lo que nunca 
ha sido. El hombre como «niño 
irresponsable que se ha quedado 
solo y puede hacer por fin lo que 
quiere. Pero que, cuando cae la 
noche, no sabe qué hacer con su 
libertad y empieza a sentir mie-
do». Progresivamente nos hemos 
ido insensibilizando más ante lo 
irracional, como si tapándonos los 

ojos pudiéramos negar la existen-
cia de todo aquello que cae fuera 
de los angostos límites de nuestro 
frágil edificio racional. Un antiguo 
griego, conocedor del irreductible 
fondo irracional de la vida, podría 
decirnos que hemos sido presa de 
la hybris —ese pecado consecuen-
cia de una exagerada confianza 
en uno mismo—. De todo nos 
creímos capaces tras haber de-
rrocado la opresión de la religión 
en pos de la libertad individual, 
para terminar poniendo nuestro 
cuerpo —ya desalmado— en ma-
nos de totalitarismos, bancos y 
mesías cableados con coronas y 
chequeras. Y, sin embargo, hemos 
terminado recayendo en lo que ya 
advirtiera Dostoyevski: «¿No nos 
hemos dado cuenta todavía de que 
los sanguinarios más refinados 
eran, casi sin excepción, los seño-
res más civilizados?». Y Walter 
Benjamin, en la esquina, sonríe 
amargamente al constatar cuánta 
razón tenía cuando dejó escrito 
que no existe un documento de 
cultura que no sea al mismo tiem-
po uno de barbarie. Ahora somos 
presa de la adoración a la técnica, 
el ídolo que habrá de traernos la 
despersonalización más nihilista. 
Creyendo liberarnos, nos hemos 
dado nosotros mismos a cambio, 
renunciando en la transacción a lo 
más humano: nuestra falibilidad, 
la necesaria debilidad encargada 
de hacernos sentir perdidos pa-
ra obligarnos a buscar siempre 
un poco más allá. Hemos abdica-
do de nosotros mismos a cambio 
del aquí y ahora, creyéndonos 
vencedores, para terminar sien-
do inquilinos de un infierno gris 
desbordado por la técnica, las cor-
poraciones internacionales, las 
primas de riesgo y los índices so-
cioeconómicos. El infierno no era 
un lago de brea hirviente rodeado 
de fuego, sino un eterno centro 
comercial atestado de lo superfluo, 
donde se nos repite que todo será 
posible el próximo año con la nue-
va versión de una aplicación que 
habrá de traernos definitivamente 
la felicidad. ¢  CARLOS VARA SÁNCHEZ

Los Living
Martín Caparrós
Premio Herralde de Novela
Anagrama, 2011 
432 pp., 19,90 ¤

EN SU anterior novela, A quien 
corresponda, el argentino Mar-
tín Caparrós ofrecía no sólo una 
revisión de las luchas políticas 
de los años sesenta y setenta, 
enterradas bajo el horror de 
las torturas y ejecuciones de 
la dictadura militar (revisión 
que a veces discurría por un filo 
ambiguo no lejano de la culpa-
bilización de las utopías que las 

sustentaron), sino sobre todo 
una feroz diatriba contra la pa-
trimonialización de la memoria 
histórica por parte de una clase 
política que busca su legitima-
ción a partir de la apropiación 
de la figura de las víctimas: se 
trataría de integrar a los muer-
tos en una lógica discursiva que 
los enajena del territorio del 
conflicto político para sumar-
los al panteón del martirologio 
cuasi religioso.

Los Living nace de un campo 
de preocupaciones e interrogan-
tes no muy distinto, pero con un 
violento cambio de perspecti-
va. De un discurso confesional 
inscrito en las confrontaciones 
por la resignificación del pasado 
histórico inmediato, pasamos 
a un relato autobiográfico en el 
que la historia generalmente se 
retrae a un trasfondo escénico 
(literalmente, por ejemplo, en 
esos humos que en la lejanía del 
plano dan cuenta metonímica 
de las turbulencias económicas 
de la época de los saqueos), más 
una atmósfera narrativa que 

una representación 
directa. Ello no inva-
lida en modo alguno 
la lectura política, 
que sigue operando 
como clave herme-
néutica necesaria, 
pero no la absoluti-
za, propiciando una 
apertura en la que los 
signos remiten a dis-
tintas capas de signi-
ficación. Así, la idea 
de la desaparición, 
que comparece en la 
ficción bajo la forma 
de la ausencia del 
padre (muerto en un 
accidente de tráfico 
poco después del na-
cimiento del hijo), es 
una referencia cen-
tral del imaginario 
político argentino, 
desde la muerte de 

Perón (reveladoramente coinci-
dente con el nacimiento de Nito, 
el narrador protagonista), al agu-
jero negro de los desaparecidos 
de la dictadura, y se constituye 
finalmente en el móvil deter-
minante que desembocará en la 
pseudoparusía paródica del des-
enlace. Es en el pasaje y solapa-
miento entre los diferentes nive-
les (biográfico, político, religioso) 
donde el texto encuentra su ma-
yor rendimiento interpretativo.

la fascinación de 
los living nace de 
la sabiduría con 
que se modulan las 
transiciones de la 
digresión picaresca 
al pesimismo 
irónico o la 
parodia siniestra 
y alucinatoria

• martín caparrós
USO Y APROVECHAMIENTO 
DE LOS MUERTOS
Una prodigiosa voz narrativa que enriquece las 
interpretaciones del reciente pasado argentino

Siberia, un lugar «al margen 
del ámbito de la historia universal»  

TOSHIYA WATANABE (1996)

Martín Caparrós
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La conciencia de la fragi-
lidad existencial es una recu-
rrencia que articula la novela: 
la vida está cercada por el vér-
tigo de las infinitas «posibili-
dades de la inexistencia» que 
la preceden (y el narrador no 
puede dejar de demorarse con 
cierta aprensión en la azarosa 
concurrencia de aconteci-
mientos que determinaron 
el encuentro de sus padres y 
su posterior concepción) y el 
suceso imprevisto que pue-
de cercenarla. El azar como 
«fuerza central que gobierna 
las vidas», su peso insoporta-
ble, nos enfrenta a la cuestión 
del sentido. Más exactamente, 
a la «construcción» del sen-
tido, que no casualmente se 
cruza con las apariciones de 
dos impostores —el impostor 
religioso (el pastor Trafálgar) 
y el impostor artista (Carpan-
ta)— y se vincula con la obse-
sión creciente por los muertos, 
presentes o futuros. A instan-
cias del primero, y con el obje-
tivo de aumentar el número de 
sus fieles, Nito se dedica a an-
ticipar muertes, en una simu-
lación profética que al tiempo 
que instila terror también pro-
vee de certeza. El segundo lo 
embarcará en la invención de 
los living, apoteosis grotesca 
y consagración del simulacro, 
resurrección de los muertos y 
posmoderno fin de los tiempos 
para disfrute de nuestra socie-
dad del espectáculo.

La impostura alcanza al 
mismo dispositivo autobio-
gráfico: entre los capítulos se 
intercalan secuencias frag-
mentadas de una conversación 
entre Carpanta y Nito en las 
que aquél revelará la concep-
ción de la «Movida Living» y 
propondrá como parte de su 
estrategia «armarle una vida» 
mediante la elaboración de una 
autobiografía, en cuyo diseño 
se inscriba el movimiento de-
liberado hacia un «sentido, fin, 
destino». Esta torsión recursi-
va señala la cuña de una fractu-
ra y de una disidencia en el inte-
rior de la propia novela, como 
si ésta volviese la mirada sobre 
sí misma y quisiese desvelar el 
trampantojo que la sostiene. 

En todo caso, más allá de 
la sutileza y complejidad de 
su mecanismo enunciativo, 
la fascinación de Los Living 
nace de la sabiduría con que 
se modulan las transiciones 
tonales —de la digresión pica-
resca al pesimismo irónico o 
la parodia siniestra y alucina-
toria— y de la potencia de una 
voz narrativa prodigiosa en su 
mímesis del registro oral, en 
su fraseo rítmico, en su fluen-
cia porteña. De la respiración, 
en definitiva, de una escritura 
que desde el ejercicio disol-
vente de la duda y la paradoja 
y el cuestionamiento del pro-
pio espacio discursivo convoca 
al lector a la intemperie como 
lugar natural del pensamiento 
crítico. ¢  JAVIER ROMA

Aire de Dylan
Enrique Vila-Matas
Seix-Barral, 2012 
328 pp., 19,50 ¤

LA OBRA de Vila-Matas había 
dado (o simulado) últimamente 
un «salto inglés» con el que pare-
cía alejarse del antiguo centro del 
mundo, esto es, los pasajes y espe-
jos de un París tantas veces reco-
rrido aunque —sí— inacabable (la 
teoría literaria, las vanguardias, la 
reelaboración, en suma, de unos 
presupuestos estéticos moder-
nos) para acercarse así —median-
te ese salto— a otros móviles (y 
quizá más posmodernos) focos: 
Nueva York, las islas de Joyce, la 

Red circense e intangible, una flo-
tante Nube de pesadillas y virtuali-
dades… Recuérdese Dublinesca y 
esos funerales (mentiroso oremus) 
por la vieja edición, también por la 
decretada muerte del autor, por los 
borrachines que abandonan y no 
abandonan la bebida, por una puta 
vieja y literaria… Así que de Guten-
berg a Google, ¡menuda pirueta! 
Y, sin embargo, ese movimiento o 
viaje (english jump) más bien re-
sultaba un signo, un quiebro a la 
realidad contemporánea, la reno-
vada confirmación de una huidiza 
y silenciosa levedad, de la corriente 
que siempre ha constituido la en-
traña misma de la obra de Vila-Ma-
tas. Es cierto que la línea que con-
ducía a Dublín amplía el espacio, la 
libertad de escritura, que el autor 
no se siente ya obligado a someter a 
Montano o Pasavento a otra vuelta 
de tuerca, a recorrer bulevares ya 
transitados, pues justamente, so-
bre esos mismos principios, ha ha-
llado nuevas vías para su discurso, 
para ampliar la historia de la litera-
tura portátil, un territorio en el que 
Vila-Matas representa una figura 
mayor, indiscutible.

Ahora, en Aire de Dylan —co-
mo si se tratara de una continua-
ción— seguimos en un viaje o reto 

semejante, en diálogo con lo últi-
mo; el viajero más lento se aproxi-
ma —aun sin dejarse atrapar— al 
espíritu de los días (de Barcelona 
a Suiza o Hollywood), y a partir de 
ahí prosigue su perseverante inda-
gación sobre los entresijos y abis-
mos de la literatura, sobre lo que el 
arte representa hoy para nosotros 
(realidad, letra muerta, fracaso, 
teatro, vitalidad, miedos…). Y así 
el admirado viento de Robert Zim-
merman (su aire de familia, un 
acorde de fondo) configura, desde 
el título, el alma de esta nueva y al-
tísima novela, y la inaprensible fi-
gura del músico americano (alias: 
Alias; alias: Bob Dylan) se propo-
ne como un paradigma del artista 
de nuestro tiempo (sexagenario, 
adolescente…). Pues si Duchamp 
—alguien nos lo recuerda— envió a 
Nueva York una gota de cristal con 
lo que denominó Aire de París, bien 
podemos cifrar en el autor de Like a 

Rolling Stone la esencia de nues-
tra época. Aires del nuevo mundo, 
vientos de Dylan. ¿Arde entonces 
la vieja capital? No, no arde el aire 
de París, ni enterramos las ceni-
zas de la histórica vanguardia; és-
te es el gesto: pintamos en la des-
pejada frente de Duchamp —con 
tinta china— unos rizos. O lo que 
es lo mismo: juegan blancas y dan 
mate en dos.

Con todo, la querella está so-
bre la mesa (o las tabletas): anti-
guos versus modernos, afterpop 
contra blues, rock frente a coun-
try, la ratonera de los fantasmas, 
new age, hikikomoris, padres e 
hijos… Vila-Matas parece tener 
presente estos hábitos y polémi-
cas, nuevos puntos de vista, in-
cluso considera algunas objecio-
nes, límites de su propia literatura 
(autor consagrado, imitado por los 
jóvenes pero bajo sospecha), y Aire 
de Dylan ofrece así una ingeniosa 
respuesta a esas circunstancias 
y sus demandas: registra —en su 
elaborada y compleja historia— 
un ambiente cultural (virtual, 
efectivo): un debate que no nace 

del ombligo de un poeta ebrio de 
soledades librescas, sino de la po-
derosa imaginación de un artista 
verdadero y su atenta mirada, de 
una pasión que genera un discurso 
fascinante en la entraña misma de 
la literatura imaginaria. En efec-
to, en el país de don Quijote (ese 
loco y solo), los molinos realistas 
no parecen la principal preocu-
pación de los tres protagonistas o 
camaradas de este novelesco re-
parto (a saber: el difunto escritor 
Juan Lancastre, su poco más que 
adolescente hijo Vilnius y el anó-
nimo Narrador que lleva la más-
cara de Vila-Matas); apenas se 
deja caer alguna píldora (y no sé 
si algún réquiem) sobre quienes 
certifican el testarudo molino pe-
ro ignoran la fuerza del viento. Así 
que el nudo de la cuestión es aquí 
otro: la novela mira tan al futuro 
que seguramente estamos ya en 
el Hades: abismados, polimorfos, 

vivos, soñados, hiperreales como 
la muerte misma; es decir, hermé-
ticos.

Aire de Dylan dialoga, pues, 
con el tiempo (el joven que em-
puja, el tiempo perdido, la noche 
que amenaza) y, en la misma ope-
ración, el autor traza las pautas 
de una autobiografía y una auto-
crítica, o sea: su autopsicografía; 
aunque podemos estar seguros 
de que —como un aportuguesado 
Lancastre— finge tan completa-
mente que hasta finge que... No 
obstante, el armazón concreto 
de la historia se construye expre-
samente sobre la carpintería de 
Hamlet (asesinato del escritor-
rey Lancastre, hijo dominado por 
el fantasma paterno…) y la trama 
se teje y autogenera luego —como 
las carambolas de Roussel— sobre 
un episodio o una frase cualquiera. 
Aun así, el Narrador se ve envuelto 
en tan tragicómica peripecia, y es 
de ese mismo enredo, de la investi-
gación sobre el crimen y unas me-
morias perdidas del difunto, como 
brota en él un reverdecido impulso 
para su propia (y que parecía ya 

exangüe) escritura, para compo-
ner así una (falsa: «esquinada», 
«implacable», habría dicho la con-
traportada) biografía o crítica de 
Lancastre, es decir, de sí mismo. 
Ya que lo que en verdad se produ-
ce es una inexplicable réplica, una 
superposición de identidades en-
tre el Narrador y Lancastre, mien-
tras que Vilnius —tan parecido 
físicamente a Dylan… y a la moral 
de Oblomov— se siente poseído 
por el espectro de su padre, pero 
se confunde asimismo con el Na-
rrador o doble, le infunde a éste su 
desastrado genio juvenil…

Identidad y conciencia, sus 
tornadizas facetas y tramposas 
manifestaciones (por ejemplo: 
paternidad, envejecimiento, es-
critura) se constituyen así en el 
agujero negro (las tinieblas) de 
esta aguda, bien humorada y me-
didísima representación, donde 
no falta una Ofelia (para los tres 
camaradas) ni la parodia de los 
malvados asesinos, con su mere-
cido (y edípico) funeral; eso sí, el 
aventamiento de cenizas con el 
que se cierra la historia se pro-
duce (voilà) en espacio francés, 
al aire de Duchamp y de Dylan. 
Viaje vertical en busca de autor. 
¢  MOISÉS MORI

• enrique vila-matas
«HE AQUÍ LA ESQUINADA, PERO 
IMPLACABLE AUTOCRÍTICA...»
Vila-Matas dialoga con el tiempo y traza las 
pautas de una autobiografía y una autocrítica: 
su autopsicografía

Enrique Vila-Matas y Bob Dylan

el nudo de la cuestión es aquí otro: 
la novela mira tan al futuro que 
seguramente estamos ya en el hades: 
abismados, polimorfos, vivos, soñados, 
hiperreales como la muerte misma; es 
decir, herméticos
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6 CALLAWAY EN BORRÓN

El sueño de la 
razón produce 
monstruos
The Beasts utiliza el grabado como 
un poderoso vehículo para liberar 
tensiones creativas
The Beasts
Nicholas F. Callaway
Sala Borrón 
c/General Yagüe, 3, Oviedo
Lunes a viernes de 11.30 a 14.30 
y de 18 a 21 h; sábados, de 11.30 
a 14.30 h
Hasta el 28 de abril

LUIS FEÁS COSTILLA

La Sala Borrón de Oviedo 
lleva décadas apoyando y 
contribuyendo a la con-
solidación de las jóvenes 

promesas asturianas a través de 
dos instrumentos imprescindi-
bles como son la Muestra de Ar-
tes Plásticas del Principado de 
Asturias, que acaba de celebrar su 
vigésima segunda edi-
ción, y su complemento, 
las exposiciones indi-
viduales, seleccionadas 
también mediante ju-
rado, que por fortuna se 
mantienen incólumes a 
pesar de todos los cam-
bios administrativos, 
siempre bajo el manda-
to de Juventud, sea en la 
figura de instituto regio-
nal o como mero servicio 

técnico. En número de cuatro o seis 
al año, las exposiciones individua-
les dan una oportunidad única a 
los artistas menores de treinta y 
cinco años, que por lo general és-
tos saben aprovechar convenien-
temente, iniciando un despegue 
que al poco tiempo acaba convir-
tiéndose en vuelo seguro.

Tras la presentación de Nieves 
González y sus turgentes desva-
ríos en la mesa, ahora le toca el 
turno a norteamericano Nicholas 
F. Callaway, residente en Oviedo, 

que nunca ha tenido miedo a ex-
presar sus temores, siempre bajo 
el amparo que le ofrece la técnica 
que mejor domina, el grabado y la 
estampación. Nacido en 1985 en 
Santa Rosa (California) y licen-
ciado en lingüística por el Reed 
College de Portland (Oregón), en 
Estados Unidos descubrió que la 
plancha manchada de tinta era el 
medio más adecuado para proyec-
tar sus deseos y sus anhelos. 

No el único, por supuesto, co-
mo corresponde a un joven artista 
de su generación, pues también 
escribe poesía (fue cofundador 
y editor de la revista artesanal 
Poetry ‘n’ Prints y coeditor de la 
sección «Arts and Culture» de la 

revista digital Caterwaul Quar-
terly, en la que también colaboró 
su mujer, la escritora Teresa So-
to, ganadora del Premio Adonais 
de Poesía en el 2007) y uno de sus 
cortometrajes fue presentado en 
el Charleston Silent Film Festival 
de Carolina del Sur, pero cuando, 
por circunstancias de la vida, tuvo 
que trasladarse a vivir a Oviedo ya 
tenía claro que ése era su camino 
y empezó a estudiar calcografía 
bajo la tutela de Fermín Santos, 
para matricularse a continuación 

mayoría xilografías, con las que 
buscaba confrontar lo interno con 
lo externo, la intimidad infantil y 
un tanto torturada de una habi-
tación cerrada con los paisajes de 
heridas abiertas por el tendido 
eléctrico, la explotación mineral 
o la industria contaminante, y dos 
vídeos que jugaban con algunas 
de esas imágenes, animadas por 
las canciones de su amigo Jesse 
Hadden. Ya se apreciaba la inci-
piente madurez de alguien que, 
según se veía, llevaba muy dentro 

la técnica y tenía muy cla-
ro qué se podía hacer con 
ella, a medida que fuera 
adquiriendo la destreza y 
los medios para expresar 
las inquietudes que sentía. 

El grabado, conside-
rado muchas veces como 
arte menor, puede ser un 
excelente vehículo para li-
berar tensiones creativas 
y eso es lo que Nicholas F. 
Callaway ha hecho en su 
siguiente proyecto, The 
Beasts, que ahora se pre-
senta en la Sala Borrón de 
Oviedo y se inició en el 2011 
con la serie de calcografías 
sobre papel denominada 
Terrores, en español, de 
clara influencia goyesca 
y protagonizada por los 
monstruos que produce el 
sueño de la razón. Luego 
aparecería el Gran Chivo, 
la Bestia propiamente di-
cha, una xilografía sacada 
no se sabe si de algún si-
niestro aquelarre noctur-
no o algún bucólico paseo 
campestre, y su comple-
mento, la serie Him, en la 
que los miedos (a la vulne-
rabilidad de los cuerpos, el 
daño físico, el filo cortante 
de un cuchillo) se proyec-
tan no ya sobre papel, sino 
también sobre tela e in-
cluso sobre madera, en las 
matrices de las xilografías, 
talladas de tal manera que 
el propio autor las conside-
ra esculturas y así se mues-
tran, colgadas ante una de 
las cristaleras de la sala.

Por último, la exposición se 
completa con ocho estampas de la 
serie Melancholy, que en relación 
con las anteriores podría conside-
rarse un extraño ritual alimentario, 
un festín caníbal, en el que el espec-
tador es invitado a participar, y el li-
bro de artista cuyo título da nombre 
al conjunto, con varios poemas ori-
ginales iluminando los grabados. 
Hay que señalar que el artista nor-
teamericano no parece esconder 
grandes aflicciones ni trastornos 
en su vida privada, por lo que cabe 
deducir que lo que hace es abrir su 
conciencia, en términos poéticos, a 
las pulsiones más oscuras, no para 
convocar a las fuerzas del averno, 
sino más bien con propósito de 
expiación, de redención, para que 
el sufrimiento de uno solo pueda 
ayudar a salvar el mundo entero. ¢

en grabado y técnicas de estampa-
ción en la Escuela de Arte de Ovie-
do, una de las más reputadas en su 
especialidad.

Valiente y confiado
Valiente y confiado, no dudó tam-
poco en mostrar enseguida, a mo-
do de presentación en Asturias, 
los primeros logros conseguidos, 
en una exposición que visitó la Ca-
sa Municipal de Cultura de Avilés 
y la Casa de Cultura de Llanes bajo 
el título Insider Out. Eran en su 

Callaway abre su conciencia a las pulsiones 
más oscuras, no para convocar a las fuerzas 
del averno, sino más bien con propósito de 
expiación y redención

Grabados de la serie The 
Beats. De izda. a dcha.: 
Melancholy, Cuerpo, Chivo 
y Brazo 
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cuadros y colores, de sus transfor-
maciones y de las diferentes partes 
coreografiadas separadas por la 
música de once autores; entre ellos, 
Bach, Max Richter, John Suman o 
el propio Be’er. Todo un gozo.

Temporada como nueva
Pero quien especialmente so-
bresale en la programación de 
este 2012 es el Ballet de Zúrich, 
un puñado de diestros bailarines 
que han alcanzado recono-
cimiento mundial gracias 
a la dirección y las creacio-
nes del prestigioso coreó-
grafo suizo Heinz Spoerli, 
uno de los nombres de 
mayor peso en el presente 
de la danza en Europa. El 
Campoamor verá el 11 de 
mayo la creación In den 
winden im nichts, más co-
nocida como In den widen 
im Stern (Los vientos en el 
vacío), una obra estrenada 
en el 2003 que, con sus 75 
minutos de duración, nos 
propone un ballet abstracto en 
tres partes que incluye 18 danzas 
fugaces pero relacionadas entre 
sí, un ballet sin narración; esencia 
de danza pura, de música-ballet.

Pero lo mejor de esta gran 
compañía es la reformulación 
que Spoerli propone del lengua-
je tradicional del ballet clásico, 
desarrollado en un estilo coreo-
gráfico único. Los vientos en el 
vacío son estados de ánimo que 

pero que, al final, logran una uni-
dad coral.

El formalismo técnico, acom-
pañado de sonidos étnicos y de 
percusión acústica, brilla espe-
cialmente en esta creación. Esa 
pulcritud que destila todo lo que 
hace el creador aragonés es visi-
ble en cada uno de sus cuadros. 
Su ser de maestro técnico se ex-
travasa también a lo coreográfico. 
Siempre lo ha hecho. Es muy ilus-
trativa, sin embargo, la intención 
del autor al proyectar un gran ojo, 
primero cerrado y después abier-
to, que parece emular el exergo de 
Lobsang Rampa. Será otra de las 
grandes citas del festival, pese a 
que ya hay quien afirma que con su 
última creación, La danza de los 
locos, un retrato de la demencia 
senil, Ullate ha dado un definitivo 
paso más allá. Habrá que verlo.

También visitará Oviedo el 
último día de abril la compañía 
Ballet del Gran Teatro de Géno-
va, con programa doble: Transit 
umbra (La sombra pasa) y Sed 
lux permanet (Pero la luz perma-
nece), que dibujarán el espacio 
con La noche transfigurada de 
Schönberg y el Requiem de Ga-
briel Fauré. Otra propuesta más 
que recomendable.

El ballet más clásico y académico 
lo traerán esta vez a Oviedo dos ve-
teranas compañías. Por una parte, 
el Ballet del Kremlin, que los días 4 
y 5 de mayo representará, respecti-
vamente, Giselle y Figaro. Su larga 
trayectoria es garantía de buena 
ejecución. Por la otra, los Ballets de 
Montecarlo subirán al escenario 
Cenicienta el 13 de junio: una prin-
cesita descalza en la propuesta del 
siempre interesante y renovador 
Jean-Christophe Maillot, director 
y coreógrafo de la compañía. ¢  

pero eso no quiere decir que no 
los haya. El Festival de Danza de 
Oviedo de este año abrió el pasado 
15 de marzo rompedor, con ganas 
de sorprender para gustar; pero 
también «con talante concilia-
dor», como dijo Be’er en mesa pú-
blica. Infrared consiguió ambas 
cosas. Su apuesta fue la de contar 
a través del espectro de luz infra-
rroja —los cuadros coreográficos 
tenían como protagonistas los 
colores rojo, amarillo y azul— los 
círculos dentro de los cuales gira 
la vida. Así, se nos habló del in-
dividuo, del amor en pareja, del 
hombre y su entorno social, y de 
la vida y la muerte. Y todo ello 
coronado por la perenne pre-
sencia de Israel en el escenario. 
A través de la palabra, del gesto y 
también del amor. Y con un color 
preponderante sobre el resto: el 
azul, ese azul-Israel, azul sobre 
blanco, igual que su bandera. Así 
fue: la poética del color al servicio 
del elemento democratizador del 
lenguaje bailado, introducido en 
escena por la lectura de un poema 
en hebreo. Hermoso y nuevo.

Junto a ello, pero por partes, se 
dio primero una sensación plástica 
de molecular uterinidad, mostran-
do primero lo solo del individuo y, 
después, según pasaban escenas 
y cuadros, cambios estéticos tan 
vistosos como la delicia de los som-
breros de un entrelazado dúo en el 
suelo, visto desde el sol y a contra-
pelo. Plena armonización, pues, de 

YOLANDA VÁZQUEZ

Es evidente que se ha he-
cho un esfuerzo. Y este 
año que Oviedo celebra 
el 120.º aniversario de la 

inauguración del Campoamor, en 
la temporada que acaba de estre-
narse se podrán ver propuestas de 
calado en danza contemporánea y 
neoclásica, además del clásico clá-
sico, género sensiblemente más 
reducido que en otras ocasiones. 
Tampoco pasa nada: así, para la 
próxima cita, se podrá aspirar a 
traer el moderno clásico español 
de Antonio Najarro y sus Ángeles 
caídos o el clásico no clásico de la 
Compañía Nacional de Danza de 
José Carlos Martínez, con una 
creación tan renovada y maravi-
llosa como El espectro de la rosa. 
Eso, sin olvidar que siempre se 
puede ir a más. Porque, si bien es 
cierto que la crisis obliga a ajustar 
calendarios, cachés y giras en pro 
de un mejor manejo presupues-
tario, también lo es que deberían 
evitarse algunos problemas de 
raccord en la programación de 
danza entre Oviedo y Gijón, ciuda-
des distantes sólo 28 kilómetros 
y que en menos de una semana 
ofrecieron el mismo espectáculo, 
el de la compañía israelí de danza 
contemporánea Kibbutz.

Es verdad que es difícil ver ele-
mentos narrativos en una coreo-
grafía tan moderna y visual como 
la que propuso el coreógrafo is-
raelí Rami Be’er con su Infrared, 

conforman un continuo de dan-
za construido con las suites para 
violonchelo de Bach, compositor 
clave para el coreógrafo suizo. 
Y siempre con el chelo presen-
te, armonizando con el ballet en 
un notable juego de audacia que 
convierte música y danza en una 
única textura. La excelente liga-
zón en la ejecución de todo ello 
con sobresaliente factura de rigor 
técnico garantiza una noche fas-
cinante de danza. Sin duda, para 
incondicionales y entendidos del 
ballet. Cita de culto.

También vuelve el Ballet de Víc-
tor Ullate, antaño un habitual del 
entarimado ovetense que siempre 
disfrutó de un público entregado y 
fiel. El 7 de mayo, Ullate viene con 

Samsara, una coreografía que ya 
tiene sus años, pero que, como a 
él le gusta decir, «es la danza de la 
vida». Es una obra que funciona a 
modo de fresco contemporáneo 
en el que se tocan muchos temas, 
como los males que aquejan al hom-
bre y al mundo: la explotación in-
fantil o la represión de la mujer y de 
los homosexuales en algunos países 
son dibujados en una serie de es-
cenas aparentemente inconexas 

Ballet de Zúrich, In den winden im nicht / © PETER SCHNETZ

Oviedo baila más libre
Danza contemporánea para celebrar el 120.º aniversario 
del Teatro Campoamor

Sobresale especialmente 
en la programación el 
Ballet de Zúrich, un puñado 
de bailarines que han 
alcanzado reconocimiento 
mundial gracias al 
prestigioso coreógrafo 
suizo Heinz Spoerli



LA VOZ DE ASTURIAS / Domingo, 8 de abril del 2012

MEDIO AÑO DE CULTURA

Chechu Álava / Armando Álvarez / Llurdes Álvarez / Luis 
Álvarez Mayo / Irma Álvarez-Laviada / Carlos Ardohain 
/ José Luis Argüelles / Francisco Arias de Velasco / Javier 
Ávila / Luis Bagué Quílez / Ramón Lluis Bande / Noé 
Baranda / Miguel Barrero / José Ángel Barrueco / Pablo 
Batalla Cueto / Xuan Bello / Fernando Beltrán / John Berger 
/ Constantino Bértolo  / Felipe Cabrerizo / Marcos Canteli 
/ Laura Casielles / Natalia Carrero / Jordi Carrión / Javier 
G. Caso / José María Castrillón / Andrés Catalán / Xabiero 
Cayarga / Manuel Cerezales / Alberto Chessa / / David 
Coello / Juan Cueto / Juan Cruz / Natalia Cueto Vallverdú 
/ Álvaro Cunqueiro / Rubén D’Areñes / Elena de Lorenzo / 
Guillermo del Pozo / Javier del Río / Jordi Doce / José Doval 
Liz / Carles Duarte / Luis Feás Costilla / Alfonso Fernández / 
Bernardo Fernández / Chus Fernández / Fruela Fernández 
/ Xandru Fernández / Luis Fernández Roces / Fiumfoto / 
Pelayo Fueyo / Ángel García / Antón García / Pablo García 

Guerrero/ Víctor García Guerrero / José Luis García Sánchez 
/ Gabriel García-Noblejas Sánchez-Cendal / Javier García 
Rodríguez / Juan Carlos Gea / Sergio González Begega / Alba 
González Sanz / Carlos Iglesias / Pablo Iglesias / Enrique 
Jiménez Corominas / Santiago Lara / Martín López-Vega 
/ Mabel Ladyblues / Cristina Macía / Adolfo Manzano 
/ Paco Manzano / Pablo Antón Marín Estrada / José 
Antonio Mases / Antonio Mayo / Luis Melgar / Fernando 
Menéndez / Fernando Menéndez / Martín Mercader / 
Pepe Monteserín / Ricardo Mojardín / Moisés Mori/ Ester 
Muntañola / Delfina Muschetti / Jorge Nava / Victoria 
Ocio / Rodrigo Olay / Jorge Ordaz / Luis Ordóñez / PSJM / 
Pandiella y Ocio / Igor Paskual / Vicente Pastor / Boni Pérez 
/ Héctor Pérez Iglesias / Mariano Peyrou / Ismael Piñera 
Tarque / José Luis Piquero / Jaime Priede / Esther Prieto / 
Marco Recuero / César Rendueles / Fernando Robles / Maxi 
Rodríguez / Amador Rodríguez Calvo / Miguel Rojo / Javier 

Roma / Avelino Sala / Leopoldo Sánchez Torre / Aurelio 
M. Seco / Javier Soto / Ángel C. Suardíaz / Aurelio Suárez / 
Adolfo P. Suárez / Pablo Texón / Iván Tobalina Robla / Luis 
Trapiello / Juan Ignacio Torres / Sara Torres  / José Vallina / 
Carlos Vara Sánchez / Yolanda Vázquez / Manuel Vicent. ¢ 

25 Cuadernos, 25 domingos, 120 firmas
Y un lugar en la red: elcuadernoculturaldelavoz.blogspot.com
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