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LILIAN NEUMAN

Carlos Zanón (Barcelona, 1966) es
poeta. Me gusta decirlo en la pri-
mera línea de esta elogiosa reseña,
para responder a quienes defien-
den una novela sin poesía, una na-
rración documentada y ceñida a
los hechos, periodística supongo…
no sé bien qué defienden.
Es poeta y un buen día se lanzó

a cronista, narrador e intérprete de
un barrio de esta ciudad que se ve
y se huele, se le soporta el mal olor
y ese sol inconveniente de madru-

gada, cuando estosmuchachos pa-
sados de drogas y de alcohol inten-
tan regresar, o salvarse, o vengarse
del mundo, o sobrevivir un día
más; a saber qué quieren.
Todo es triste, como en las bre-

ves y hermosas novelas negras.
También aquella chiquilla tonta y
resignada, sin embargo feliz de ca-
mino a esa entrevista para trabajar
en el supermercado. Triste el bar
de laMari, que enotros tiemposes-
taba rodeada de gente trabajadora
y familiar, y ahora soporta una

constelación de drogatas, explota-
doresde inmigrantes yniñas perdi-
das para siempre. Y una mañana,
allímismo, unode los chicos de to-
da la vida saca un martillo de su
bolsa y le revienta la cabeza a un
colega tan temible o peor que él.
Así empieza el absorbente guión

de esta novela negra, dura, conta-
da como una cuenta regresiva. El
Epi hamatado aTanveer, así de re-
pente; pero cuando se retrocede
unas horas atrás, no más que unas
horas, vemos qué noche han pasa-
do los dos. Los vemos recogiendo a
una prostituta; unamadre de fami-
lia que se gana un sobresueldo de
madrugada y que acabará medio
muerta gracias a estos dos. Y ve-
mosqué grandeudapendientehay
entre el Epi y Tanveer: tiene nom-
bre de una chica, una mujer fatal

pero, a la luz de la mañana, con su
pequeño hijo dopado por unTran-
quimazín, una muñeca patética y
miserable.
Zanón deja hablar a todos estos

muchachos con voz propia: al her-
manoenfermomental, a la jovenci-
ta engañosa, a la madre de familia.
Son osados, ambiciosos y exactos.
Dicencosas increíblemente imper-
donables. Sonmoroso sudamerica-
nos, o son quienes los odian. Pulu-
lan y trasnochan en esta ciudad,
son parte de un paisaje convulso:
le toman el pelo a los servicios so-
ciales, son animales acorralados,
salvajes y llenos de odio. Pero este
librono esun reportaje. Esunviru-
lento poema sobre padres que se
han ido, sobre chavales angustia-
dos, o soñadores. Yuna tensa y ela-
borada estructura dramática. |

MIQUEL ESCUDERO

Bajo el auspicio inicial de Marià
Manent, en 1964 se celebró en
l’Ametlla un coloquio entre inte-
lectuales catalanes y castellanos; le
siguió otro en Toledo y el último
fue en 1971 en Can Bordoi. En es-
tos encuentros clandestinos parti-
ciparon gentes como Aranguren,
Castellet, González Casanova,
Laín, Lluch, Marías, Ruiz Gimé-
nez o Tierno, dispuestas a recupe-
rar la soberanía popular, tras 25
años de paz hostil y humilladora.
El objeto de aquellos debates era
para algunos promover un pacto

de la oposicióndemocrática (como
en su día fue el de San Sebastián)
sobre el modelo territorial. Aun-
que no se consiguiera, supuso una
aproximación de actitudes, efec-
tuado además en un ambiente gra-
to y cordial. Sin embargo, parece
que nos hemos estancado con las
palabras y no hemos avanzado co-
mo se podía esperar; muchos tam-
pocodistinguenhoydiferencias en-
tre federación y confederación. A
partir de unas grabaciones guarda-
das en el Arxiu Manent, Jordi
Amat publica buena parte de esas
ponencias inéditas.Destacan las in-

tervenciones de Dionisio Ridruejo
y JosepBenet; el primero apostaba
claramente por aproximar los cen-
tros de decisión a los núcleos inte-
resados. (El año pasado, Amat pu-
blicó una biografía de Trias Fargas
objetiva y documentada; me atre-
vo a proponerle que haga también
la de Ridruejo, apreciado por él y
de quien dentro de dos años se
cumplirá el centenario de su naci-
miento.)

¿Debería esperarse que, como
catalanes, tomáramos partido re-
trospectivo por nuestros repre-
sentantes? Sucede que es dudoso

que lo fueran, encarnaban una
idea concreta –hoy compartida
por otros– de lo que debe ser un ca-
talán. Y no todos podemos comul-
gar con las mismas creencias. Para
Cirici la solución es reconocer que
España es una falacia y no tiene
realidad social. ParaBenet no se re-
solverá nunca nada “si no vemos
que España es un Estado multi-
nacional” –en cambio, decía, Ale-
mania sí esunanación–; él deplora-
ba el conllevarse y planteaba si era
posible convivir: “Aquí es donde
nosotros decimos: ‘Creemos que
sí’. Pero ya no depende de noso-
tros”. Un sobrado, pero bonachón,
Maurici Serrahima escribía en su
dietario de 1971, después de un en-
cuentro: “Els ‘castellans’ –que, per
altra banda, d’història de debò no
en saben res– van quedar enlluer-
nats i no sabienquèdir”.No sepue-
de ser perfecto. |

EDUARD MOLNER

Acomodados en un tiempo de pre-
dominio casi obscenodel entreteni-
miento y la evasión en el mundo
teatral, la lectura del pensamiento
dramatúrgico de Tadeusz Kantor
(Wielopole, Galitzia, 1915-Craco-
via, 1990) es un soplo poderoso de
viento fresco, aunque el más re-
cientede los textospublicados aho-
ra en español tenga más de veinte
años. Un soplo poderoso porque
nos recuerda para qué puede ser
útil la supervivencia de este ritual,
que dura ya más de veinticinco si-
glos, al que llamamos teatro.
Kantor, poeta, pintor y drama-

turgo, es un nombre fundamental
entre los creadores que superaron
no ya el drama absoluto (lean dra-
maburgués), sino el dramamoder-

no que llevó al distanciamiento del
yo épico de Brecht, o al absurdo
Beckett (perdonen el esquematis-
mo y la falta de matiz). Kantor va
más allá yparte dedos fuentes fun-
damentales que provienen de las
artes plásticas: por una parte el
conceptode realidaddadaísta, inte-
grar en la obra de arte el gesto, el
ritual o la decisión; por otra parte
el informalismode la década de los
cincuenta, la abstracción absoluta.
AKantorno le interesa represen-

tar una obra previamente escrita,
bajo el dictado del mimetismo;
construye un espectáculo, una
obra de arte, se interesa por la for-
ma y el proceso de creación que
considera mucho más importante
que el resultado final. Lodebenha-
ber adivinado, se trata de un teatro

cercano ideológicamente al happe-
ning (formato que Kantor usó en
los sesenta, para después abando-
narlo por su vulgarización y previ-
sibilidad), pero en su presentación
formal es un teatro relacionado
con la instalación. Por un lado la
poesía comomedio, por otro la bús-
queda de una conmoción en el es-
pectáculo, ceremonia y ritual todo
uno, en un proceso que él mismo
calificó de místico. Hallaríamos
aquí puntos de encuentro con el ci-
ne del Bergman de El silencio
(1962), del Tarkovski de El espejo
(1974); no, por supuesto, en su con-
creción, sino en la actitudde la con-
sideración del arte como manifes-
tación de pensamiento e ideas, co-
mo actividad espiritual humana.
Alba publica también La clase

muerta y Wielopole, Wielopole, los
textos de dos de sus espectáculos
más emblemáticos con su compa-
ñía Cricot 2 de Cracovia; junto a
los textos, meras indicaciones de
gesto, sus cuadernos de dirección,
hoja de ruta de la evolución de su
pensamiento teatral. |
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